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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 03 TRES CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, LOS DÍAS 20 VEINTE Y 24 VEINTICUATRO DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA LA 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Compañeras y 

compañeros Diputados hoy viernes 20 veinte de octubre del año 2017 dos mil 

diecisiete, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos, se abre la Sesión 

Pública Ordinaria número 03 tres, correspondiente al Primer Período 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. ¿Dígame 

Diputado?, Adelante. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel.  

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 

público que nos hace el honor de acompañarnos en esta Sesión ordinaria, amigas 

y amigos de los medios de comunicación. Quisiera pedir, Diputada Presidenta, 

que ante los hechos tan terribles que acontecieron hace unos minutos en la 

persona del Alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, quien en dos 

ocasiones fue integrante de este H. Congreso del Estado, quien fue también 

Presidente Municipal en un primer ejercicio y en este momento se encontraba en 

funciones de Presidente Municipal de Ixtlahuacán; un hombre dedicado a la 

agricultura, que nació precisamente en Ixtlahuacán el 21 veintiuno de marzo de 

1963 mil novecientos sesenta y tres, hombre de esa tierra noble y generosa de 

Ixtlahuacán, y que gobernó en dos ocasiones a su Municipio, la primera en el 

período 2003-2006, y la segunda en el periodo que inicio el 15 quince de octubre 

de 2015 dos mil quince y que hubiera concluido el día 15 quince de octubre del 

año 2018 dos mil dieciocho, y como aquí comentamos Diputado local también dos 

veces por el entonces Distrito X, con cabecera en Ixtlahuacán, en la 

Quincuagésima Quinta Legislatura del año 2006 dos mil seis al año 2009 dos mil 

nueve y en la Quincuagésima Séptima Legislatura del año 2012 dos mil doce al 
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año 2015 dos mil quince. Crispín Gutiérrez Moreno estudió hasta el cuarto 

semestre de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista, fue un destacado 

empresario del ramo agrícola y ganadero. En este ámbito fue Presidente de 

empresas en Ixtlahuacán, vinculadas con el tema melonero “Melones de 

Ixtlahuacán” y “Dulcinea”, todas ellas sociedades de producción rural de 

responsabilidad limitada. También presidió la Asociación Local del Municipio de 

Ixtlahuacán, la Asociación Ganadera Local, y la Asociación también de Agricultura 

del propio Municipio de Ixtlahuacán. A Crispín Gutiérrez Moreno, quien en paz 

descanse, le sobreviven su esposa María de Jesús Gutiérrez Cisneros y sus hijos, 

Adriana Fernanda, Crispín Jesús y Cristian, a quienes expresamos nuestra mayor 

solidaridad, nuestras más sentidas condolencias y repudiamos, desde luego, este 

hecho vil y artero, que significó su muerte en la forma tan infausta en la que 

ocurrió. Yo le pediría muy atentamente y solicitaría de esa forma también 

respetuosa a mis compañeras y compañeros Diputadas y Diputados, a todos los 

que nos hacen el honor de acompañarnos en este recinto que nos pudiéramos 

poner de pié para guardar un minuto de silencio en memoria de un compañero que 

fue de esta Legislatura, de un colimense, y un ciudadano de Ixtlahuacán, Crispín 

Gutiérrez Moreno, quien en paz descanse.  

 

Gracias Diputada Presidenta, gracias a todos. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicito a la Secretaría de 

a conocer el orden del día al que se propone para la misma.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por indicaciones de la 

Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día, sesión ordinaria número 3, 

primer periodo ordinario de sesiones, tercer año de ejercicio constitucional. 

 

 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A 
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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. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 2, celebrada el 12 de octubre de 2017; 

 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 

6. 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 Auditoría de 

Revisión de Situación Excepcional EXCEPCIÓN/01/2015 al Poder 

Ejecutivo del Estado de los años 2013, 2014 y al 31 de agosto de 

2015; 

 

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

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a reformar las diez leyes de hacienda 

municipales, mediante el cual se propone otorgar un 50% de 

descuento en el pago del impuesto predial por concepto de pronto 

pago o anualidad adelantada, durante los meses de enero, febrero y 

marzo, a las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 

Colima; 

 

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

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 

de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, mediante el 
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cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima; 

 

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

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

mediante el cual se propone reformar y adicionar disposiciones a la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y a su 

Reglamento; 

 

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

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a otorgar estímulos fiscales en el pago de 

contribuciones en los Municipios de Minatitlán, Cuauhtémoc, Colima 

y Manzanillo; 

 

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

por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 

definitiva el expediente número 01/2016; 

 

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

por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 

definitiva el expediente número 11/2016; 

 

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

por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 

definitiva el expediente número 19/2016; 

 

14. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, suscrita por los 

integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, mediante la 

cual hacen suya la propuesta de la Comisión para la Protección 
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Integral del Ejercicio Periodístico, para reformar la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la Ley para 

la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de 

Colima; 

 

15. Asuntos generales;  

 

16. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 

17. Clausura. 

 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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. Solcito 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 se aprueba el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. De 

conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  En cumplimiento de la 

indicación de la Presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riult 
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Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra 

Cárdenas; la de la voz Juana Andrés Rivera, presente; Diputado  José Guadalupe 

Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier 

Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes, presente; 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, Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, Diputado 

Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado 

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

Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; 

Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadana Presidenta, le informo a usted que están 

presentes 23 veintitrés legisladores y legisladoras integrantes de esta Asamblea, 

así mismo le informo que falta la Diputada Julia Licet y Martha Alicia Meza 

Oregón, ambas pidieron se justificara su falta por asistir a eventos propios del H. 

Congreso. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Una vez verificada la lista 

de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al público 

asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación formal de 

la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 13:45 trece horas 

con cuarenta y cinco minutos del día 20 veinte de octubre del año 2017 dos mil 

diecisiete, se declara formalmente instalada la Sesión Ordinaria número 03 tres 

correspondiente al Primer Período 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, solicito a la 

Secretaría de lectura al Acta de la Sesión Pública Ordinaria número 02 dos 

celebrada el día 12 doce de octubre del año 2017 dos mil diecisiete. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Diputada 

Presidenta, en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico el 
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Acta de la Sesión pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 

136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura del citado documento y proceder 

únicamente a su discusión y a su aprobación. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 

propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Diputada Presidenta, se preguntas 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 mayoría. 

  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 

pone a consideración de la Asamblea el Acta de la Sesión Ordinaria No. 02.  Tiene 

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

votación económica correspondiente de la Acta de referencia.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el Acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputada Presidenta en 

virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica la 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 y que la misma y sea insertada 

de forma íntegra en el Diario de los Debates. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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. Tiene la palabra la Diputada Norma 

Padilla. 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con permiso Diputada Presidenta. 

Con el permiso de todos ustedes compañeros y saludo a las personas que hoy 

amablemente nos acompañan en esta Sesión. El día de hoy, se me está turnando 

por síntesis de comunicación un asunto a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, nuevamente lo están haciendo en segunda instancia, 

creo que los temas que le corresponden a mi comisión, el Reglamento de este 

Recinto lo dice muy claro que los temas que vayan a mi Comisión se deben de 

tratar como primera instancia, entonces ya van dos veces que lo solicito para que 

por favor Presidenta, de las instrucciones para que se turne en primera instancia a 

mi Comisión. Es cuanto, gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Diputada estamos en la 

lectura de la síntesis de comunicaciones, se está poniendo a consideración la 

lectura de la síntesis, si. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta 

anterior, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, ya lo hizo la Diputada, 
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ahora solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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. 

Adelante Diputada Norma Padilla. 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

1. Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor con fecha 12 de octubre del 

presente año, suscrita por el C. Diputado Miguel Alejandro García Rivera, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a 

expedir la Ley que Regula el Otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos 

del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Educación y 

Cultura. 

 

2. Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor, con fecha 17 de octubre del año 

en curso, suscrita por la C. Diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento 

Ciudadano, relativa a expedir la Ley de Formación en la Crianza y Atención de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima.- Se toma nota y se 

turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 

de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
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3. Escrito de fecha 17 de octubre del año actual, suscrito por los CC. Salvador 

Ayala Gaytán, Profra. Elisa López Sánchez y Mtra. Guillermina Cedano 

Castillo, Presidente, Secretaria Auxiliar y Tesorera, respectivamente, de 

“Campestre Torrecillas”, A.C., mediante el cual presentan sus opiniones para 

que sean tomadas en cuenta dentro de las reformas que se encuentran en 

proceso de la Ley de Asentamientos Humanos.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

4. Oficio número 60925, de fecha 10 de octubre del año en curso, suscrito por el 

C. Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, a través del cual comunica que dicho organismo emitió el 

Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre 

Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana.- 

Se toma nota y se turna a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante. 

 

5. Oficio número SM-422/2017, de fecha 16 de octubre del presente año, suscrito 

por el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Comala, Col., a través del cual remite una Iniciativa con 

proyecto de Decreto por la que solicitan autorización de esta Soberanía, para 

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

la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal y anteriores, por concepto 

de impuesto predial, servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, 

licencias comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas del año 

2017, a partir del día 1° de noviembre y hasta el 29 de diciembre del año en 

curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

6. Oficio número CAPAMC/255/2017, de fecha 12 de octubre del año actual, 

suscrito por el C. L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante 

Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
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Cuauhtémoc, a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 

mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

7. Oficio número PMC-125/10/2017, de fecha 13 de octubre del presente año, 

suscrito por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., por medio del cual remite la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

 

8. Oficio número 1974/2015-2018/2017, de fecha 13 de octubre del año en curso, 

suscrito por el C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

 

9. Oficio número TES-255/2017, de fecha 13 de octubre del presente año, 

suscrito por el C. C.P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

 

10. Oficio número SHA/203/2017, de fecha 13 de octubre del año actual, suscrito 

por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
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Constitucional de Manzanillo, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado. 

 

11. Oficio número DIR.GRA.1171/2017, de fecha 13 de octubre del año en curso, 

suscrito por el C. M.C.A. Jonathan Gómez Andrade, Director General de la 

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., 

mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 

SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

12. Oficio número 257/2017, de fecha 11 de octubre del presente año, suscrito por 

el C. C.P. Enrique Figueroa Fajardo, Tesorero del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Coquimatlán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado. 

 

13. Oficio número 172/2017, de fecha 16 de octubre del año actual, suscrito por los 

CC. Lic. José Francisco Zamora Núñez, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. 

Alicia León Preciado, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Contador 

General y Jefa del Departamento de Contraloría, respectivamente, del Poder 

Judicial, por medio del cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes 

de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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14. Oficio número 038CAPAMI/2017, de fecha 17 de octubre del año en curso, 

suscrito por el C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual 

remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- 

Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

15. Copia del Oficio número 6518/2017, de fecha 17 de octubre del presente año, 

suscrito por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dirigido al C.P. Carlos 

Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, a través del cual 

remite la Cuenta Pública que contiene el Tercer Trimestre del 1° de Julio al 30 

de Septiembre de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

16. Oficio número SPyF/1094/2017, de fecha 13 de octubre del año en curso, 

suscrito por el C. C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación 

y Finanzas, por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 

mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

17. Oficio número SE.OF. 570/2017, de fecha 17 de octubre del año actual, 

suscrito por la C. M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite 

la Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 
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18. Circular número C/094/LVIII, de fecha 31 de agosto del año en curso, enviada 

por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Querétaro, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 

Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los Congresos de las 

Entidades Federativas, para que emprendan acciones a fin de que cuenten con 

ordenamientos jurídicos en materia de biodiversidad.- Se toma nota y se turna 

a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

 

19. Oficio circular número 163, de fecha 12 de octubre del presente año, enviado 

por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato, por medio de la cual comunican que con esta fecha aprobaron un 

Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, a efecto de que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2018, considere recursos para el Fondo de Apoyo al Migrante, a 

efecto de generar acciones que permitan apoyar efectivamente a los migrantes 

guanajuatenses en retorno.- Se toma nota y se archiva. 

 

20. Circular número 012, de fecha 28 de septiembre del año actual, enviado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, a 

través de la cual informan que con esta misma fecha llevaron a cabo la 

elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Mes 

(octubre), dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a 

su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 

21. Oficio número 208/2017/P.O., de fecha 4 de octubre del presente año, enviado 

por la Quincuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Quintana Roo, por medio del cual comunican que con esta fecha realizaron la 

elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Segundo 

mes del Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio 

Legal.- Se toma nota y se archiva. 
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ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  20 OCTUBRE DE 2017. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES       DIP. MARHA ALICIA MEZA OREGÒN 

SECRETARIO                   SECRETARIA 

 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias, solamente Diputada 

Presidenta, solicitarle que dé instrucciones para que los asuntos que respectan a 

mi Comisión, se turnen en primera instancia, ya que también mi Comisión tiene la 

posibilidad y la capacidad para hacer los dictámenes correspondientes. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica, perdón. Se pone a consideración de la asamblea la 

propuesta hecha por la Diputada Norma Padilla. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Se pone a consideración de la asamblea la propuesta de la 

Diputada Norma Padilla. Está a consideración la propuesta de la Diputada Norma. 

Solicito a la secretaria recabe la votación económica 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 el punto en referencia, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Si no hay más 

observaciones seguimos con el orden del día. Continuando con el siguiente punto 

del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 

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

relativo al Informe de Resultados de Auditoría de Revisión de Situación 

Excepcional EXCEPCIÓN/01/2015 al Poder Ejecutivo del Estado de los años 

2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015. Tiene la palabra el Diputado Santiago 

Chávez Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. 

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 únicamente la lectura de 

la tabla contenida en el Considerando Décimo Tercero del dictamen, solicitando se 

inserte el mismo íntegramente en el Diario de los Debates. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Santiago Chávez, 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 los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

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

autoriza al Diputado Santiago Chávez para que inicie con la lectura en los 

términos aprobados. 
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DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputada Presidenta. 

(Siendo apoyado en la lectura del dictamen por los diputados Federico Rangel 

Lozano, Héctor Magaña Lara y Octavio Tintos Trujillo) 

 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el 

Informe de Resultados de Auditoría de Revisión de Situación Excepcional 

EXCEPCIÓN/01/2015 al Poder Ejecutivo del Estado de los años 2013, 2014 y 

al 31 de agosto de 2015, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37, 43 y 76, inciso a), 

fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 

 

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

 

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de 

revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presente el Poder Ejecutivo del 

Estado de Colima; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado (en adelante OSAFIG), en los términos y 

atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sus correlativos 33, 

fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el 

que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 

resultados de las cuentas públicas, tanto anuales como de la revisión de 
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situaciones excepcionales, con base en el contenido del Informe de Resultados 

que le remita el OSAFIG. 

  

SEGUNDO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 

742/2016, de fecha del 21 de octubre del 2016, a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 

de Auditoría Revisión de Situación Excepcional EXCEPCIÓN/01/2015 al 

Poder Ejecutivo del Estado de los años 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015. 

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, 

fracciones II, III y V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 43 al 50 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 

TERCERO. Con fundamento en el contenido de los artículos 116 fracciones 

II y III y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, 

4, 6, 14, 15 fracción I, incisos a) y b), fracción II, incisos a) y b), fracciones IV y V, 

17 inciso a), fracción XXIII, en todos sus incisos y fracciones, 21, 22, 23, 24, 25, 

27, 28, 30, con relación a los similares 43, 44, 45, 46 y 50, todos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado (en lo sucesivo OSAFIG), emitió el Acuerdo 

EXCEPCIÓN/01/2015, del 14 de septiembre de 2015, mediante el cual se ordena 

aperturar el procedimiento de Revisión de Situación Excepcional al Poder 

Ejecutivo del Estado de Colima, respecto a: 1.- Presuntos desvíos de fondos del 

presupuesto de egresos del Estado de Colima, para los ejercicios fiscales 2013, 

2014 y al 31 de agosto de 2015 a fines distintos al de su aprobación, y 2.- 

Presunta simulación de reintegros a Fondos Federales de los ejercicios fiscales 

2014, 2013 y anteriores, por lo que se radicó el expediente respectivo. El Auditor 

Superior del Estado notificó a la C. C.P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, quién 

en su momento fungió como titular de la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Colima, mediante oficio 371/2015 del 28 de 

septiembre de 2015, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a esta 
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auditoría, así como los auditores comisionados y habilitados para realizarla; 

protocolizada en acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría de fecha 

06 de octubre de 2015. Asimismo y en atención al contenido del resolutivo 

segundo del acuerdo de referencia, en el que se establece: “En virtud que la 

recepción, custodia, ejecución y en su caso reintegros de recursos a los Fondos 

de Aportaciones Federales determinados en el artículo 25 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, participan diversas entidades públicas descentralizadas o 

desconcentradas del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, se vincula y extiende 

el presente acuerdo a las Entidades Ejecutoras de los Recursos Federales 

citados”. Por lo que en consecuencia, mediante oficio 496/2015, de fecha 19 de 

octubre de ese mismo año, el Auditor Superior del Estado notificó al Dr. Agustín 

Lara Esqueda, en el carácter de Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima, de la apertura de la Revisión de 

Situación Excepcional, a los Servicios de Salud del Estado de Colima, radicada 

bajo expediente EXCEPCIÓN/01/2015, así como los auditores comisionados y 

habilitados para realizarla; protocolizada en acta de formalización e inicio de 

ejecución de auditoría de fecha 21 de octubre de 2015; respecto a la presunta 

simulación de reintegros a Fondos Federales de los  ejercicios fiscales 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014, del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA). Asimismo, mediante oficio 495/2015, de fecha 19 de 

octubre  de 2015, fue notificado el entonces Secretario de Educación y Director 

General de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, Dr. 

Armando Figueroa Delgado, de la apertura e inicio de los trabajos de auditoría, 

Excepción/01/2015, respecto de la presunta simulación de reintegros a Fondos 

Federales de los  ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014, 

del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), así como 

los auditores comisionados y habilitados para realizarla; protocolizándose el 

contenido de dicho oficio mediante acta de formalización e inicio de ejecución de 

auditoría de fecha 26 de octubre de 2015. Por otra parte, mediante oficio 

584/2015, de fecha 03 de noviembre  de 2015, fue notificado el entonces Director 

General del Instituto Colimense de la Infraestructura Física del Estado de Colima, 
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Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, de la apertura e inicio de los trabajos de 

auditoría, Excepción/01/2015, respecto de la presunta simulación de reintegros a 

Fondos Federales de los  ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y 

2014, del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como los auditores 

comisionados y habilitados para realizarla; protocolizándose el contenido de dicho 

oficio mediante acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría de fecha 04 

de noviembre de 2015. De igual manera, mediante oficio 588/2015, de fecha 04 de 

noviembre  de 2015, fue notificado el entonces Director Estatal del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, M.C. Martín Jesús Robles 

de Anda, de la apertura e inicio de los trabajos de auditoría, Excepción/01/2015, 

respecto de la presunta simulación de reintegros a Fondos Federales de los  

ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014, del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), así como los 

auditores comisionados y habilitados para realizarla; protocolizándose el contenido 

de dicho oficio mediante acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría de 

fecha 05 de noviembre de 2015. 

 

CUARTO. En cumplimiento al Acuerdo EXCEPCIÓN/01/2015 

anteriormente referido, el OSAFIG notificó a los Diputados integrantes de la LVII 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, CC. Gina Araceli 

Rocha Ramírez, Yulenny Guylaine Cortés León, María Angélica Peredia 

Hernández, José Guadalupe Hernández Arias, Héctor Insúa García, José Donaldo 

Ricardo Zúñiga, Sergio Hernández Torres, Gabriela Benavides Cobos, Joel 

Esparza Peralta y Francisco Ramírez García, el oficio 360/2015, de fecha 14 de 

septiembre de 2015, mediante el cual se les hace saber en su carácter de 

denunciantes, de la apertura del procedimiento de Revisión de Situación 

Excepcional ya citado. Haciéndoles saber además, de las facultades que tenían de 

allegar a ella los medios de convicción sobrevinientes que consideraran 

necesarios. 
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QUINTO. El C. L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 

Superior del Estado, mediante oficio 091/2016 del 18 de febrero de 2016, requirió 

al ente fiscalizado proporcionar acceso irrestricto e inmediato, únicamente de 

consulta, al Sistema Informático de Contabilidad Gubernamental “SAP” propio del 

Gobierno del Estado de Colima, así como al sistema contable de los ingresos, 

utilizados para la sistematización de su información financiera, contable, 

presupuestal y patrimonial, en virtud de la necesidad de llevar a cabo pruebas de 

auditorías así como la confronta y verificación de la información proporcionada 

para su fiscalización superior; asimismo, con oficio 152/2016 del 10 de marzo del 

mismo año, se designó al personal del OSAFIG, para que le sean proporcionadas 

las claves de acceso a dicho sistema informático, mismas que le fueron otorgadas; 

acceso que se solicitó nuevamente mediante oficio 354/2016, de fecha 06 de junio 

de 2016, en virtud de haber caducado la vigencia de las credenciales 

originalmente proporcionadas por el Ente Auditable. 

 

SEXTO. Con oficio 643/2016 del 22 de septiembre de 2016, signado por 

el C. L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado y 

dirigido al C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, y con acta de hechos protocolizada 

en la misma fecha, previo citatorio notificado al titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, se entregó formalmente al ente fiscalizado, las Cédulas de 

Resultados Preliminares resultantes del proceso de Revisión de Situación 

Excepcional radicado bajo expediente EXCEPCIÓN/01/2015; concediéndole un 

plazo de 7 (siete) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 

del referido oficio, para dar respuesta a las observaciones formuladas y presentar 

las argumentaciones y probanzas que estime pertinentes y procedentes. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado. 

 

SÉPTIMO. De igual manera, mediante oficios 644/2016 y 645/2016, ambos 

del 26 de septiembre de 2016 suscritos por el Titular del OSAFIG, dirigidos a los 
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CC. L.E. José Ignacio Peralta Sánchez y Lic. Andrés Gerardo García Noriega, 

Gobernador Constitucional del Estado y Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del 

Estado de Colima, respectivamente, se remitió a cada uno en copia certificada, un 

tanto de las Cédulas de Resultados Preliminares resultantes del proceso de 

Revisión de Situación Excepcional radicado bajo expediente 

EXCEPCIÓN/01/2015, informándoles además, que en esa misma fecha se 

formalizó la entrega de dicho informe con el titular de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas; concediéndoles un plazo de 7 (siete) días hábiles contados a partir del 

día siguiente de la notificación de los referidos oficios, para dar respuesta a las 

observaciones formuladas y presentar las argumentaciones y probanzas que 

estime pertinentes y procedentes. Lo anterior con fundamento en el artículo 24 de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

OCTAVO. Con fecha 11 (once) de octubre de 2016, el C.P. Carlos Arturo 

Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Colima presentó en tiempo y forma, ante las oficinas del OSAFIG, el oficio 

SPyF/962/2016, con el cual exhibía las respuestas a los resultados de las 

observaciones determinadas en la Revisión de Situación Excepcional que se 

informa, las cuales se recibieron para su análisis y valoración; formalizándose 

dicho acto, mediante acta de hechos de la misma fecha. Presentándose 

documentales en alcance con fecha posterior, quedando debidamente 

documentada su recepción. 

 

NOVENO. El proceso de fiscalización se realizó conforme a las 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado, bajo la directriz del Acuerdo de 

Revisión de Situación Excepcional, radicado bajo expediente 

EXCEPCIÓN/01/2015, del 14 de septiembre de 2015 autorizado por el Auditor 

Superior; se contemplaron los recursos humanos y materiales necesarios para su 

ejecución, los procedimientos de auditoría aplicables, las normas de auditoría y las 

mejores prácticas generalmente aceptadas y reconocidas de fiscalización superior. 
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En el programa de auditoría se determinó: el objetivo de la revisión, el cual se 

determinó con base en el acuerdo de Revisión de Situación Excepcional, radicado 

bajo expediente EXCEPCIÓN/01/2015; los procedimientos de auditoría aplicables 

existentes, las áreas sujetas a revisión, el marco legal correspondiente, el 

ambiente de control interno, el alcance de la revisión, la determinación del 

universo, la muestra seleccionada y las técnicas de auditoría aplicables.  

 

 Los procedimientos de auditoría aplicados al presente proceso de 

fiscalización, corresponden a los existentes e implementados para el ejercicio 

2013 y subsecuentes. Aprobados en su momento por el Auditor Superior del 

Estado respectivo, en cumplimiento al contenido del artículo 17 inciso a), 

fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, los cuales 

comprenden: 

 

a) PLANEACIÓN 

 

 Derivado del acuerdo de Revisión de Situación Excepcional, radicado bajo 

expediente EXCEPCIÓN/01/2015 y atendiendo las previsiones ordinarias al 

Programa Anual de Actividades del OSAFIG, se determinaron los recursos 

materiales y humanos necesarios para realizar la “Revisión de Situación 

Excepcional” respecto a: 1.- Presuntos desvíos de fondos del presupuesto de 

egresos del Estado de Colima, para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y al 31 de 

agosto de 2015 a fines distintos al de su aprobación, y 2.- Presunta simulación de 

reintegros a Fondos Federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores, 

del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.  

  

b) MARCO LEGAL APLICABLE 

 

 Analizar y conocer las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias que regulan la gestión y destino de los recursos públicos obtenidos 
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de manera ordinaria, así como la actividad de los servidores públicos de la 

administración del Poder Ejecutivo Estatal. Procedimiento básico para constatar 

que la gestión de los recursos públicos estatales se realizó en el marco legal 

específico, así como verificar que no se violentaron las leyes, procedimientos que 

regulan la gestión, y en caso contrario, se promueven las acciones por las 

infracciones detectadas.    

 

c) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 Se determinó un ambiente de control interno, si se encuentra aceptable o 

presenta algunos aspectos de riesgo; derivado de la revisión de los registros 

contables en el sistema SAP para su fiscalización y control. 

 

d) ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Se revisaron los procesos administrativos en las áreas con el objeto de 

conocer su gestión y poder verificar los ingresos y gastos gestionados en ellas, 

para constatar que éstos se realizaran conforme el marco legal correspondiente. 

 

e) ANÁLISIS, CÁLCULO, VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL 

 

 Técnicas de auditoría aplicada en la información vertida en Revisión 

Excepcional, en los registros contables, financieros, presupuestales y en los 

sustentos documentales que los soportan, así como el cumplimiento del marco 

legal en la gestión del ingreso y gasto. 

 

f) CONFIRMACIONES Y COMPULSAS DE DATOS 

 

 Confirmaciones de datos tanto, de los servidores públicos de la 

administración, como terceros, que gestionaron algún trámite. 
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g) VISITAS E INSPECCIÓN FÍSICA 

 

 Se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo y visitas a la entidad auditada, 

verificaciones físicas y diversas reuniones informativas o aclaratorias con los 

servidores públicos encargados de la administración. De todos los actos 

generados en el proceso de revisión, tanto financieras como de obra pública, se 

dejó constancia de ello en las actas levantadas para tal efecto y en las 

notificaciones formuladas por oficio de información o requerimiento de datos 

necesarios para efectuar el proceso de fiscalización. 

 

h)   VERIFICACIÓN DE REGISTROS CONTABLES 

 

 Verificación de los registros contables conforme el marco legal, postulados 

básicos de contabilidad gubernamental y criterios de armonización contable 

aplicables. 

 

i) OTROS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA NECESARIAS 

 

 Aplicación de todos aquellos procedimientos y técnicas de auditoría 

necesarias para obtener una evidencia suficiente, competente y relevante del 

objeto revisado. 

 

ALCANCE DE LA REVISION  

 

La revisión de Situación Excepcional respecto a: 1.- Presuntos desvíos de fondos 

del presupuesto de egresos del Estado de Colima, para los ejercicios fiscales 

2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015 a fines distintos al de su aprobación, y 2.- 

Presunta simulación de reintegros a Fondos Federales de los ejercicios fiscales 

2014, 2013 y anteriores, del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima. 

 

OBJETIVO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD (ACTIVIDAD) 
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1. Coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, aplicar y 

controlar la política  hacendaria,  fiscal, crediticia  y  del  ejercicio  de  los  recursos  

públicos  de  la Administración Pública del Estado. 

 

2.- Instrumentar y dirigir el proceso anual de planeación, programación, 

presupuestación y  ejercicio  del  gasto público,  e  integrar  y  evaluar  los  

programas  operativos  anuales  de inversión, gasto y financiamiento. 

 

3.- Recaudación, ingreso, custodia, administración y gasto de los recursos 

públicos estatales, y federales. 

 

OBJETIVO DE LA REVISIÓN 

 

Al tratarse de una Revisión de Situación Excepcional, se determinaron objetivos 

(casuísticos y concretos): 1.- Presuntos desvíos de fondos del presupuesto de 

egresos del Estado de Colima, para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y al 31 de 

agosto de 2015 a fines distintos al de su aprobación, y 2.- Presunta simulación de 

reintegros a Fondos Federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores, 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima.  

 

MARCO LEGAL:  

 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM); Constitución 

Política del Estado Libre y Soberado de Colima (CPE); Ley de Fiscalización 

Superior del Estado  (LFSE);  Ley de Ingresos del Estado de Colima de los 

Ejercicios Fiscales 2013, 2014 y 2015 (LI); Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos (LERSP) Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGC); Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima (LOAP) 

vigente en la época de la ejecución de las acciones u omisiones; Ley de 

Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima (LPGPE); Presupuesto de 
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Egresos del Gobierno del  Estado Libre y Soberano  de Colima para los ejercicios 

fiscales 2013, 2014 y 2015 (PEE); Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración (vigente en la fecha de las acciones u omisiones 

determinadas) RISFA. 

 

ÁREAS SUJETAS A REVISIÓN 

 

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, sustituida en su 

denominación por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, 

mediante Decreto 583 publicado en el Periódico Oficial el Estado de Colima 

el 1 (primero) de octubre de 2015. 

 Los Servicios de Salud del Estado de Colima. 

 La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. 

 El Instituto Colimense de la Infraestructura Física del Estado de Colima. 

 El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. 

 Así como otras áreas y dependencias centralizadas y descentralizadas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Colima 

 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos, sostuvimos diversas reuniones con el 

titular del OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las 

observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la 

cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, 

las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones implementadas por 

las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas 

en las Cédulas de Resultados Preliminares quedaron, en su mayoría, 

debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los 

funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las 

observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la 

determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 

Informe de Resultados de Auditoría Revisión de Situación Excepcional y que se 
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sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por 

reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 

correspondientes. 

 

UNDÉCIMO. Del resultado de la auditoría revisión de situación 

excepcional, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra 

auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 

excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente 

solventadas; sin embargo derivado del estatus que guardan las observaciones y 

por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su 

solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas 

irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las sanciones administrativas 

y acciones que procedan en su caso.  

 

DUODÉCIMO. En los casos en que el OSAFIG ha advertido observaciones 

sin que hayan motivado sanción alguna, de las reuniones de trabajo llevadas a 

cabo entre esta Comisión y el OSAFIG, se acordó la necesidad de que éste último 

les diera seguimiento, a efecto de que no se repitan en las próximas auditorías y 

se eviten prácticas que pudieran ser objeto de observación o sanción, en su caso.   

 

DECIMOTERCERO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 

Resultados de Auditoría Revisión de Situación Excepcional, en sus cédulas de 

resultados preliminares se contienen observaciones y conclusiones, las cuales, 

para efectos del presente dictamen se sintetizan las Cédulas de desglose que 

componen la “Cédula de Resultados Preliminares” las cuales se tienen por 

reproducidas en obviedad de reproducción como si se insertara a la letra, para que 

surtan sus efectos legales procedentes. Cédulas que se resumieron para mostrar 

la observación, la conclusión, el estatus y las propuestas de sanción. Sin embargo, 

para los efectos legales procedentes, las Cédulas de Resultados Preliminares y la 

documentación soporte servirán de base para las acciones determinadas. Con el 
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objetivo de analizar las observaciones determinadas en las Cédulas de Resultados 

Preliminares.  

 

Revisión de Situación Excepcional EXCEPCIÓN/01/2015, efectuada al Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, por los años 2013, 2014 y al 31 de 

agosto de 2015, el OSAFIG abordó el estudio y análisis de las mismas de forma 

individual en cuanto a la respuesta vertida del proceso de confronta, sin embargo, 

para efecto de determinar la presunta responsabilidad de ex funcionarios, o en su 

caso, funcionarios; se consideró conjuntar las diversas Cédulas de Resultados 

Preliminares que por su concepto, hallazgos y resultados, se encuentran 

relacionadas entre sí, con el único propósito de facilitar su comprensión así como 

la cuantificación de los importes determinados; advirtiendo que en ésta síntesis 

únicamente se detallan aquellas observaciones que contienen propuestas de 

sanción. 
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OBSERVACIÓN CONCLUSIÓN DE OSAFIG ESTATUS CUANTIFICACIÓN TIPO DE 

SANCIÓN 

DESCRIPCIÓN Y SANCIÓN PROPUESTA 

Observaciones en 

análisis Ejercicio Fiscal 

2013: 

F1-EXCEPCIÓN/01/2015           

Resultado 20.10 

F2-EXCEPCIÓN/01/2015           

Resultado 20.10.2 

F24-

EXCEPCIÓN/01/2015         

Resultado 21.8.2 

F25-

EXCEPCIÓN/01/2015         

Resultado 50.5 

Observaciones en 

análisis Ejercicio Fiscal 

2014: 

F11-

EXCEPCIÓN/01/2015           

Resultado 20.10 

F12-

EXCEPCIÓN/01/2015           

Resultado 20.10.2 

F26-

EXCEPCIÓN/01/2015           

Resultado 21.8.2 

Con las pruebas obtenidas durante el 

proceso de Fiscalización Superior, el 

ÓSAFIG, acredita fehacientemente 

que la  entidad auditada, en el 

Capítulo 10000 Servicios Personales, 

correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, existe una diferencia de 

$472’129,627.75 no registrada, 

resultante de la verificación de las 

nóminas pagadas a los trabajadores 

de burocracia y magisterio del 

Gobierno del Estado de Colima, que 

inicialmente fueron registrados en esa 

cuenta contable (Servicios 

Personales) y posteriormente fueron 

reclasificados a la cuenta 2191100001 

INGRESOS POR CLASIFICAR, 

movimiento  contable indebido en 

virtud de la naturaleza del gasto 

efectuado por pago de nómina que es 

ajeno a la cuenta de pasivo, 

contraviniendo los Postulados Básicos 

de Contabilidad Gubernamental de 

Entes Públicos, Revelación Suficiente, 

así como de Registro e Integración 

Presupuestaria. 

 

El OSAFIG determina las siguiente 

No 

solventada 

  

Inhabilitación y 

amonestación 

pública 

1.- Al C. Mario Anguiano Moreno, Ex Gobernador Constitucional 

del Estado de Colima; se propone se Imponga Sanción 

Administrativa consistente en Inhabilitación para desempeñar 

Empleos, Cargos y Comisiones en el Servicio Público por  9 años, por 

distraer los caudales públicos a su objeto público destinado y realizar 

gastos no previstos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. 

Congreso del Estado, de conformidad con las atribuciones y 

prohibiciones previstas en los artículos 58, fracción XVII, 59 fracción II 

y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de 

Colima.  

 

2.- Al C. Jesús Orozco Alfaro, Ex Secretario de Finanzas y 

Administración, por las acciones observadas durante su periodo 

de gestión pública de enero a septiembre de 2013; se propone se 

Imponga Sanción Administrativa consistente en Inhabilitación para 

desempeñar Empleos, Cargos y Comisiones en el Servicio Público por 

3 años, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de 

actividades de sus atribuciones correspondientes a su cargo, además 

de no autorizar las modificaciones presupuestales que requieran las 

dependencias y entidades de la administración pública de conformidad 

con lo establecido en el artículo 21, inciso a) fracciones X y XVII de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 

vigente en la época de las acciones u omisiones observadas, así 

como artículo 7 fracciones II y XXIII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, vigente en la época de las 

acciones u omisiones observadas.  

 

3.- Al C. Clemente Mendoza Martínez, Ex Secretario de Finanzas y 
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conclusiones generales respecto de la 

situación Presupuestal del Poder 

Ejecutivo del Estado de Colima, 

correspondiente a los Ejercicios 

Fiscales 2013 y 2014; precisando 

que en el ejercicio fiscal 2015 no se 

observaron reclasificaciones 

contables y se realizaron 

ampliaciones presupuestales al 

Capítulo 10000 que otorgaron 

suficiencia presupuestal. 

 

Ejercicio Fiscal 2013: 

1.- Se acreditó que el Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Colima, en 

el Ejercicio Fiscal 2013, erogó en 

nómina real (Servicios Personales) 

$2,169’540,901.25 (dos mil ciento 

sesenta y nueve millones, quinientos 

cuarenta mil, novecientos un pesos 

25/100 M.N.); que al compararlo con 

el gasto devengado y registrados en la 

contabilidad, de $1,418,224,023.69 

(mil cuatrocientos dieciocho millones, 

doscientos veinticuatro mil veintitrés 

pesos 69/100 M.N.), representó un 

déficit de $ 920’278,796.95 

(novecientos veinte millones 

doscientos setenta y ocho mil 

setecientos noventa y seis pesos 

95/100 M.N.) este importe sólo en el 

Administración, por las acciones observadas durante su periodo 

de gestión pública del 6 de septiembre de 2013 al 06 de 

septiembre de 2014; se propone se Imponga Sanción Administrativa 

consistente en Inhabilitación para desempeñar Empleos, Cargos y 

Comisiones en el Servicio Público por 3 años, por la omisión de sus 

facultades de vigilancia y control de actividades de atribuciones 

correspondientes a su cargo, además de no autorizar las 

modificaciones presupuestales que requieran las dependencias y 

entidades de la administración pública de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21, inciso a) fracciones X y XVII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima vigente 

en la época de las acciones u omisiones observadas, así como 

artículo 7 fracciones II y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, vigente en la época de las acciones u 

omisiones observadas. 

 

4.- A la C. Blanca Isabel Ávalos Fernández,  Ex Secretaria de 

Finanzas y Administración, por las acciones observadas durante 

su periodo de gestión pública de septiembre de 2014 a noviembre 

de 2015; se propone se Imponga Sanción Administrativa consistente 

en Inhabilitación para desempeñar Empleos, Cargos y Comisiones en 

el Servicio Público por 3 años, por la omisión de sus facultades de 

vigilancia y control de actividades de atribuciones correspondientes a 

su cargo, además de no autorizar las modificaciones presupuestales 

que requieran las dependencias y entidades de la administración 

pública de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) 

fracciones X y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Colima vigente en la época de las acciones u omisiones 

observadas, así como artículo 7 fracciones II y XXIII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, vigente en la 

época de las acciones u omisiones observadas. 
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rubro del capítulo 10000 (Servicios 

Personales), lo que significa que el 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Colima, en el Ejercicio 

Fiscal 2013, gastó 920.2 millones de 

pesos por pago de nómina por encima 

del Presupuesto Modificado. 

 

2.- Del resultado de la Revisión de 

Situación Excepcional 

EXCEPCIÓN/01/2015, se acreditó que 

el Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Colima, en el ejercicio 

fiscal 2013, ocultó y falseó 

información contable, al realizar 

reclasificaciones de conceptos de 

gasto de Servicios personales  al 

capítulo 60000 de Inversión Pública, 

por el importe de $ 669’256,211.53 

(seiscientos sesenta y nueve millones 

doscientos cincuenta y seis mil 

doscientos once pesos 53/100 M.N.), 

y $ 138’116,796.24 (ciento treinta y 

ocho millones cientos dieciséis mil, 

setecientos noventa y seis pesos 

24/100 M.N) reclasificadas a 

Edificaciones Habitacionales en 

Bienes de Dominio Público y 

Construcción de Vías de 

Comunicación Estatal en Proceso, de 

los cuales, se acreditó que $ 

 

5.- Al C. Rogelio Valencia Sánchez, Ex Director General de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, por las 

acciones observadas durante su periodo de gestión pública de enero 

2013 al 12 de octubre de 2013, se propone se Imponga Sanción 

Administrativa consistente en Inhabilitación para desempeñar 

empleos, cargos y comisiones en el Servicio Público por 1 año, por la 

omisión de realizar sus facultades de vigilancia sobre las operaciones 

por concepto de gasto y que éstas a su vez sean contabilizadas de 

manera oportuna y correcta, así como omitir vigilar que se dé 

cumplimiento con las obligaciones por publicación de documentos e 

informes de carácter contable o financiero de los recursos estatales de 

conformidad con los artículos 15 fracciones XX y XXI, 26 fracciones V, 

VI y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 

Administración,  vigente en la época de las acciones u omisiones 

observadas.  

 

6.- Al C. Ignacio Castro Osobampo, Ex Director General de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, por las 

acciones observadas durante su periodo de gestión pública del 13 de 

octubre 2013 a octubre 2014, se propone se Imponga Sanción 

Administrativa consistente en Inhabilitación para desempeñar 

empleos, cargos y comisiones en el Servicio Público por 1 año, por la 

omisión de realizar sus facultades de vigilancia sobre las operaciones 

por concepto de gasto y que estas a su vez sean contabilizadas de 

manera oportuna y correcta, así como omitir vigilar que se dé 

cumplimiento con las obligaciones por publicación de documentos e 

informes de carácter contable o financiero de los recursos estatales de 

conformidad con los artículos 15 fracciones XX y XXI, 26 fracciones V, 

VI y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 

Administración, vigente en la época de las acciones u omisiones 
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82’060,666.03, (ochenta y dos 

millones sesenta mil seiscientos 

sesenta y seis  pesos 03/100 M.N.) 

corresponde a nómina que fue 

reclasificada.  

 

De lo que se advierte que, aunado a la 

falsedad de la información contable en 

Servicios Personales, se acreditó que 

la reclasificación de los importes a 

Inversión Pública; Edificaciones 

Habitacionales en Bienes de Dominio 

Público y Construcción de Vías de 

Comunicación Estatal en Proceso, 

obras que no fueron reales y que por 

consecuencia nunca se ejecutaron, 

con lo que se pretendió disminuir el 

gasto en el rubro de Servicios 

Personales e incrementarlo en el 

rubro destinado a obra pública.  

 

Ejercicio Fiscal 2014: 

1.- Se acreditó que el Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Colima, en 

el Ejercicio Fiscal 2014, erogó en 

nómina real (Servicios Personales) 

$2,307’476,125.26 (dos mil 

trescientos siete millones, 

cuatrocientos setenta y seis mil ciento 

veinticinco pesos 26/100 M.N.); que al 

compararlo con el gasto devengado y 

observadas. 

 

7.- Al C. Gabriel Valdovinos Vázquez, Ex Director General de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, por las 

acciones observadas durante su periodo de gestión pública de octubre 

2014 a enero 2015, se propone se Imponga Sanción Administrativa 

consistente en Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y 

comisiones en el Servicio Público por 1 año, por la omisión de realizar 

sus facultades de vigilancia sobre las operaciones por concepto de 

gasto y que éstas a su vez sean contabilizadas de manera oportuna y 

correcta, así como omitir vigilar que se dé cumplimiento con las 

obligaciones por publicación de documentos e informes de carácter 

contable o financiero de los recursos estatales de conformidad con los 

artículos 15 fracciones XX y XXI, 26 fracciones V, VI y XXIV del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración, 

vigente en la época de las acciones u omisiones observadas.  

 

8.- Al C. Jorge Anguiano Olmos, Ex Director de Presupuesto de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, por las acciones 

observadas durante su periodo de gestión pública de enero 2013 a 

julio 2015, se propone se Imponga Sanción Administrativa consistente 

en Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y comisiones en 

el Servicio Público por 3 años, por la omisión de sus facultades de 

vigilancia sobre el correcto ejercicio del presupuesto de egresos 

conforme a lo aprobado, así como omitir el análisis histórico de los 

ingresos y egresos del estado de conformidad con lo establecido con 

los artículos 15 fracciones XX y XXI, 28 fracciones VII, IX y XIII del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración, 

vigente en la época de las acciones u omisiones observadas. 

 

9.- Al. C. Xani Citlali Mata Valdez, Ex Directora de Contabilidad de 
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registrados en la contabilidad, de 

$1,360’058,767.84 (mil trescientos 

sesenta millones, cincuenta y ocho mil 

setecientos sesenta y siete pesos 

84/100 M.N.), representó un déficit 

de $ 947’417,357.42 (novecientos 

cuarenta y siete millones 

cuatrocientos diecisiete mil 

trescientos cincuenta y siete pesos. 

42/100 M.N.),sólo en el rubro del 

capítulo 10000; lo que significa que el 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Colima, gastó 947.4 

millones de pesos en el pago de 

nómina por encima del Presupuesto 

Modificado para dicho ejercicio. 

 

2.- Del resultado de la Revisión de 

Situación Excepcional 

EXCEPCIÓN/01/2015, se acreditó que 

el Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Colima, en el ejercicio 

fiscal 2014, ocultó y falseó 

información contable, al realizar 

reclasificaciones de conceptos de 

gasto de Servicios personales a la 

cuenta de pasivo 2191100001 

Ingresos por clasificar, por un monto 

de $451’923,550.11 (cuatrocientos 

cincuenta y un millones novecientos 

veintitrés mil quinientos cincuenta y un 

la Secretaría de Finanzas y Administración, por las acciones 

observadas durante su periodo de gestión pública del 16 de octubre 

2013 a diciembre 2014, se propone se Imponga Sanción 

Administrativa consistente en Inhabilitación para desempeñar 

empleos, cargos y comisiones en el Servicio Público por 1 año, por 

falsear información contable respecto a las  reclasificaciones por el 

concepto de gasto de Servicios Personales, acreditándose que se 

erogó en demasía por pago de nóminas de personal la cantidad de 

$947´417,357.42, de igual manera por falsear información contable 

respecto a las reclasificaciones realizadas por concepto de gasto a la 

cuenta de pasivo 2191100001 Ingresos por Clasificar, movimiento 

contable indebido en virtud de la naturaleza del gasto efectuado de 

conformidad con lo establecido con los artículos 15 fracciones XX y 

XXI, 30 fracciones I y V del Reglamento Interior de la Secretaria de 

Finanzas y Administración, vigente en la época de las acciones u 

omisiones observadas.  

 

10.- Al. C. Eduardo Camarena Berra, Ex Director de Contabilidad 

de la Secretaría de Finanzas y Administración, por las acciones 

observadas durante su periodo de gestión pública de diciembre 2014 

a septiembre 2015, se propone se Imponga Sanción Administrativa 

consistente en Amonestación Pública por realizar los movimientos o 

reclasificaciones durante el mes de diciembre de 2014, por el 

concepto de gasto de Servicios Personales a la cuenta de pasivo 

2191100001 Ingresos por Clasificar movimientos contables indebidos 

en virtud de la naturaleza del gasto efectuado por pago de nómina 

ajeno a las cuentas de pasivo por ingresos de conformidad con lo 

establecido con los artículos 15 fracciones XX y XXI, 30 fracciones I y 

V del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 

Administración, vigente en la época de las acciones u omisiones 

observadas. 
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pesos 11/100 m.n.) movimiento 

contable indebido, en virtud de la 

naturaleza del gasto efectuado por 

pago de nómina que es ajeno a la 

cuenta de pasivo, lo cual sumado al 

sobre ejercicio registrado en Cuenta 

Pública por $ 495’493,807.31 

(cuatrocientos noventa y cinco 

millones, cuatrocientos noventa y tres 

mil ochocientos siete pesos 31/100 

M.N.), resulta en un sobre giro total de 

$947’417,357.42 (novecientos 

cuarenta y siete millones 

cuatrocientos diecisiete mil trescientos 

cincuenta y siete pesos 42/100 m.n.) 

Con lo anterior, se acreditó 

plenamente que el Poder ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Colima, en los 

ejercicios fiscales 2013 y 2014, 

generó un déficit $1,867’696,154.37 

(mil ochocientos sesenta y siete 

millones, seiscientos noventa y seis 

mil, cientos cincuenta y cuatro pesos 

35/100 M.N), únicamente en la partida 

10000 de Servicios Personales, 

falseando información contable 

respecto al origen, registro y 

veracidad de los movimientos 

contables. 

 

F50- De la revisión a la Cuenta de No $221,850.00. Inhabilitación y Al Lic. Carlos Ceballos Radillo, Ex Secretario privado del C. 
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EXCEPCIÓN/01/2015 Resultado 22.12.7 Servicios Generales, partida 

Viáticos Nacionales, se registró la 

compra de dólares, al Banco 

Nacional de México, S.A., por un 

importe de $ 221,850.00, Cheque 

No. 13058, cuenta Banamex No. 

106108664, solicitados por el Lic. 

Carlos Ceballos Radillo, 

Secretario Privado del C. 

Gobernador, señalando la orden 

de pago que son gastos a 

comprobar, sin embargo no se 

anexa la comprobación por la 

utilización del recurso. 

 

En virtud de no exhibir las 

comprobación de los Gastos  a 

Comprobar efectuados mediante 

Cheque No. 13058 con fecha de 

emisión 20 de junio de 2014, expedido 

a Banamex, por la venta de Dólar 

Americano, sin anexar oficio de 

comisión, o evidencia de que se haya 

destinado para fines públicos. 

 

solventada sanción 

económica 

resarcitoria. 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, por no realizar la 

comprobación de viáticos por $221,850.00. 

 

I. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el Servicio Público, por un año, y  

 

II. Sanción Económica Resarcitoria, por $221,850.00. Por omitir 

efectuar la comprobación del importe observado. 

 

En incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

artículos 42 y 43, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, artículo 118, párrafo tercero, Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, artículos 17 inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 

 

Sanciones Previstas en el artículo 49, fracciones V y VI de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación 

a los  artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

Observaciones en 

análisis Ejercicio Fiscal 

2013: 

F8-EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 40.1.1 

Se consideran necesario determinar la 

presunta responsabilidad 

administrativa sancionatoria y 

proponer la imposición de sanciones 

administrativas y económicas por las 

No 

solventada 

$6’578,515.68 

 

 

 

 

Destitución, 

inhabilitación, 

sanción 

económica 

resarcitoria 

1. Al C. Carlos Alberto Ceballos Radillo, Secretario Privado del 

Despacho de la Secretaría Privada del Despacho del C. 

Gobernador, durante el ejercicio 2013 y 2014. Por ejercer 

indebidamente el fondo asignado para su administración, efectuando 

gastos por conceptos no autorizados en el Reglamento para el Manejo 
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F9-EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 40.1.2 

Observaciones en 

análisis Ejercicio Fiscal 

2014: 

F16-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 40.1.1 

F17-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 40.1.2 

F50-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.12.7 

conductas u omisiones de los 

servidores públicos que en ejercicio 

del cargo violentaron, sea dolosa, 

culposa o por negligencia la normativa 

que regula su actividad que causaron 

daños o perjuicios a la hacienda 

pública, proponiendo la imposición de 

sanciones administrativas, que tiene 

por objeto suprimir prácticas que 

violenten, de cualquier forma, el 

marco normativo de la función pública 

y resarcir a la hacienda pública 

estatal, los recursos públicos 

destinados a fines distintos del 

ejercicio del gasto público. Previstas 

en el artículos 52, fracción I, II, III, VI, 

53, fracciones I, III, 54, 55, fracción I, 

II y III, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, con relación al 

artículo 49 fracción IV, V y VI de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. Las cuales se 

relacionan. 

 

 

 

 

 

 

directa, y 

subsidiaria 

del Fondo  Revolvente y en las Reglas para la Racionalización del 

Gasto Público Estatal para el Ejercicio 2013 publicadas en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, el 29 de diciembre de 2012, y Reglas de 

Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para 

el 2014, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de 

fecha 21 de diciembre de 2013 vigentes durante el periodo de su 

gestión en el ejercicio revisado: 

 

I. Destitución e inhabilitación por 3 años para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $ 

3’844,551.75 equivalentes a los daños y perjuicios determinados en 

las cédulas de resultados F8-EXCEPCIÓN/01/2015 y F17-

EXCEPCIÓN/01/2015.   

 

2. A la C. Carmen Yolanda Núñez Sosa, Administradora en la 

Coordinación General Administrativa dependiente del Ejecutivo. 

Por ejercer indebidamente el fondo asignado para su administración, 

efectuando gastos por conceptos no autorizados en Reglamento para 

el Manejo del Fondo Revolvente y en las Reglas para la 

Racionalización del Gasto Publico Estatal para el Ejercicio 2013 

publicadas en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 29 de 

diciembre de 2012, y Reglas de Racionalización, Austeridad y 

Disciplina del Gasto Público Estatal para el 2014, publicadas en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” de fecha 21 de diciembre de 

2013 vigentes durante el periodo de su gestión en el ejercicio revisado 

 

I. Destitución con inhabilitación por 3 años para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público; y 
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II. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de 

$2’733,963.93 equivalentes a los daños y perjuicios determinados en 

la presente cédula de resultados.   

 

3.- Al C. L.E. Mario Anguiano Moreno, Ex Gobernador del Estado. 

Por omitir la vigilancia en la comprobación de gastos correspondientes 

al fondo revolvente asignado al C. Carlos Alberto Ceballos Radillo y 

Carmen Yolanda Núñez Sosa quienes ocasionaron su ejercicio 

indebido, al efectuar gastos no permitidos en el Reglamento 

respectivo, en las Reglas para la Racionalización del Gasto Publico 

Estatal para el Ejercicio 2013 publicadas en el periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, el 29 de diciembre de 2012, y Reglas de 

Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para 

el 2014, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de 

fecha 21 de diciembre de 2013 vigentes durante el periodo de su 

gestión en el ejercicio revisado: 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por la cantidad 

de $ 6’578,515.68, equivalentes a los daños y perjuicios determinados 

en las cédulas de resultados: F8-EXCEPCIÓN/01/2015, F9-

EXCEPCIÓN/01/2015, F16-EXCEPCIÓN/01/2015 y F17-

EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

Sanciones prevista en los artículos 52, fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 

fracciones  V, y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

F29-

EXCEPCIÓN/801/2015   

Resultado 21.14.1 

De la revisión a la nómina de 

burocracia se observó personal en el 

centro de costos No. 17010000 

No 

solventada 

$8’595,869.28 Inhabilitación, 

sanción 

económica 

1.- Al C. J. Reyes Rosas Barajas, Director General de Recursos 

Humanos, por las acciones observadas durante su periodo de 

gestión pública de enero 2013 a 2015; se propone se imponga 
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(Transferencias), para lo cual se 

solicitó a la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública, 

informara el lugar de adscripción 

donde se pueda ser localizados para 

su verificación física, informando que 

realizan sus funciones como apoyo 

administrativo en las Oficinas de las 

Organizaciones Sindicales, ubicadas 

en la calle Gregorio Torres Quintero 

No. 70, Colima, que corresponde a las 

oficinas que ocupa el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Gobierno 

del Estado. 

De lo anterior, el ente auditado, no 

acreditó la relación laboral “devengo” 

del salario entre los citados y el propio 

Gobierno del Estado de Colima que 

justifique el pago realizado observado. 

Toda vez que no se exhibió 

primeramente el lugar de adscripción, 

oficio de comisión y soporte 

documental que determine la cartera o 

número de trabajadores 

comisionados. 

La entidad auditada omitió exhibir la 

información que justifique, 

primeramente el vínculo contractual 

con el Gobierno del Estado y su lugar 

de adscripción a éste, así como los 

oficios de comisión sindical que 

resarcitoria 

directa, y 

amonestación 

pública 

sanción administrativa consistente en:  

 

I.- Inhabilitación para desempeñar Empleos, Cargos y Comisiones en 

el Servicio Público Estatal y Municipal, por 3 años, por omitir realizar 

sus facultades de administración los recursos humanos del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, donde autorizó el pago a 

34 personas registradas en el centro de costos No. 17010000   

(Transferencias) sin acreditar la relación laboral con el Gobierno del 

Estado de Colima,  de conformidad con lo establecido en el artículo 38 

fracciones II y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 

y Administración, y  

 

II.- Sanción Económica Resarcitoria Directa por $8’595,869.28, por 

el objeto de resarcir al erario público los daños ocasionados por el 

pago de personal adscrito al Sindicato sin estar soportado con 

Condiciones Generales de Trabajo aprobadas.  

 

2.- Al C. Francisco Maldonado Ceballos, Director de 

Administración de Personal, por las acciones observadas durante 

su periodo de gestión pública de enero 2013 al 2015; se propone 

se Imponga Sanción Administrativa consistente en Amonestación 

Pública, por haber realizado el pago a 34 personas registradas en el 

centro de costos No. 17010000   (Transferencias) sin acreditar la 

relación laboral existente, así como por omitir sus facultades de 

supervisión y vigilancia sobre la elaboración de las nóminas del 

personal adscrito a las dependencias del Ejecutivo Estatal de 

conformidad a lo establecido en el artículo 40 fracciones II, III y VI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración.  

 

Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53, fracciones 

I y III, 54 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
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acredite la ausencia del trabajador de 

su fuente de trabajo bajo, la hipótesis 

de Comisión Sindical, así como el 

Convenio de Concertación Laboral, o 

Condiciones Generales de Trabajo 

que acredite el derecho al mismo y el 

número de trabajadores 

comisionados. El OSAFIG detenta el 

Convenio General de Prestaciones 

celebradas entre el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Gobierno 

del Estado y el Gobierno del Estado 

de Colima, firmado el 10 (diez) de 

noviembre de 1997 en su Cláusula 

Segunda, fracción XLV señala que la 

Comisión Sindical será solo para 16 

(dieciséis) miembros del Comité por lo 

que resulta indebida la autorización 

del resto de los comisionados 

determinándose 18 (dieciocho)  

personas como improcedentes; 

procediendo a determinar el importe 

de los últimos 18 (dieciocho) 

trabajadores por su número de 

control. 

 

relación al artículo 49 en sus fracciones II, V y VI de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F32-EXCEPCIÓN 

/01/2015      

Resultado 22.22.26 

El ente auditado no formuló 

argumentaciones ni presentó 

documentación suficiente, 

competente, pertinente y relevante 

que estimase procedentes para 

No 

solventada 

$38,570,170.00 Inhabilitación, 

sanción 

económica 

resarcitoria 

directa, sanción 

1.- Al C. Mario Anguiano Moreno, Ex Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Colima, por las acciones y 

omisiones observadas durante el periodo de gestión pública en los 

ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, se propone se Imponga Sanción 

Administrativa consistente en: 
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desvirtuar y dar cumplimiento al 

presente resultado; por lo que con 

fundamento en el artículo 25 primer 

párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, se tienen por 

aceptadas las observaciones 

correspondientes en todos sus 

términos, situación que se hará 

constar en el Informe del Resultado 

que se envíe al H. Congreso del 

Estado, además de promover las 

acciones legales correspondientes. 

 

No se desvirtúan las siguientes 

irregularidades:  

1.- La falta de registro contable de las 

donaciones de diesel y asfalto 

recibidas por parte de PEMEX;  

 

2.- Omitir la realización de un 

procedimiento eficaz, eficiente, 

económico, imparcial y transparente 

para la designación de las empresas 

que custodiaron y suministraron el 

combustible en nombre del Gobierno 

del Estado de Colima;  

 

3.- La falta de control por medio de 

bitácoras de suministro de 

combustible para verificar que el 

mismo se haya aplicado en vehículos 

económica 

solidaria 

 

I.- Inhabilitación para desempeñar Empleos, Cargos y Comisiones en 

el Servicio Público Estatal y Municipal, por 14 años, por la generación 

de actos y omisiones en la vigilancia de la recepción, custodia, 

administración y aplicación de las donaciones efectuadas por 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), de Asfalto AC-20, Gasolina, y Diésel, 

para obras y suministro del parque vehicular y maquinaria de 

administración pública estatal; y  

 

II.- Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$38,570,170.00 (treinta y ocho millones quinientos setenta mil ciento 

setenta pesos 00/100 M.N.).   

 

2.- Al C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Ex Secretario de Fomento 

Económico y Ex Secretario General de Gobierno del Estado de 

Colima, por las acciones y omisiones observadas durante su 

periodo de gestión pública durante los ejercicio fiscales 2013, 

2014 y 2015; se propone se Imponga: 

 

I.- Sanción Administrativa consistente en Inhabilitación para 

desempeñar Empleos, Cargos y Comisiones en el Servicio 

Público por 3 años, por omitir abstenerse de participar con las 

empresas Estaciones de servicios 12116 Servicio Comercial del 

Centro SA de CV y 116642 Servicio Pereyra SA de CV de las que 

tiene relación familiar primer grado en línea directa, en  la recepción y 

custodia de las donaciones efectuadas por Petróleos Mexicanos 

(PEMEX),  Gasolina, y Diesel, para la operación de parque vehicular y 

maquinaria de administración pública estatal por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el Artículo 44 fracciones I, III, XII, XIII y 

XV de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y  
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del Gobierno del Estado; 

 

4.- La ausencia de reportes de 

consumo de las Secretarías de 

Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, 

así como de la Policía Estatal;  

 

5.- La falta del convenio 

correspondiente celebrado con las 

empresas “Servicios Pereyra S.A. de 

C.V.” y “Servicio Comercial del Centro 

S.A. de C.V.”, donde se precisen las 

condiciones pactadas para la 

recepción, custodia, suministro, 

acreditación y costo del servicio de 

suministro de combustible, del 

Convenio del combustible donado.  

 

6.- No se exhiben pagos efectuados 

por concepto flete de 3,400 Ton. de 

asfalto; y  

 

7.- No se acredita que el asfalto AC-

20 recibido y resguardado por ex 

funcionarios del Gobierno del Estado, 

se haya aplicado en las obras 

manifestadas en la comprobación ante 

PEMEX realizada por el ex Director 

General de Desarrollo Urbano.  

 

Por lo anterior se presume un daño a 

II.- Sanción Económica Solidaria por $7´406,798.00 por la 

recepción y custodia de combustible donado sin acreditarse la 

ejecución de éste por parte del Gobierno del Estado. 

 

3.- Al C. Ing. Carlos Arias Guillen, Ex Director General de Desarrollo 

Urbano, por haber realizado la comprobación al Gerente de 

Responsabilidad y Desarrollo Social de Petróleos Mexicano, de fecha 

01 de octubre de 2015, del combustible donado, del cual el OSAFIG 

constató que la flotilla de vehículos propiedad del Gobierno del Estado 

que supuestamente se le suministró el combustible donado,  fue 

debidamente pagado mediante facturara y con recursos del 

presupuestados del estado, y no del combustible donado.  Se propone 

se Imponga Sanción Administrativa consistente en Inhabilitación 

para desempeñar Empleos, Cargos y Comisiones en el Servicio 

Público por 3 años. 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I 

y III, 54 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 

relación con el artículo 49 en sus fracciones II, V y VI de la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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la Hacienda Pública del Gobierno del 

Estado de Colima. 

 

No obstante que la entidad auditada 

señaló “no se encontraron registros ni 

archivos que pudieran comprobar que 

la donación se suministró a través de 

la misma. De lo único que se tiene 

registro es del consumo y pago 

normal de los combustibles de las 

dependencias señaladas.” ésta 

Entidad de Fiscalización local, 

acreditó plenamente: 

 

1.- Que el Gobierno del Estado de 

Colima, recibió por concepto de 

donación en especie, de Petróleos 

Mexicanos, una cantidad 3,400 

toneladas de Asfalto; 130,200 litros de 

gasolina magna y 118,000 litros de 

Diésel, derivado de los acuerdos: 

DCA/4233/2013 con ficha 

GDS/DE/130/2013 y DG/CE/100/2014 

con ficha GRDS/DE/294/2014, de los 

años 2013 y 2014, retirados en 

definitiva en el 2015 y equivalentes a 

$38’510,107.00 (TREINTA Y OCHO 

MILLONES, QUINIENTOS DIEZ MIL 

CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

 

2.- Se constató con los calendarios de 
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suministro, oficios y reportes citados, 

que los 130,200 litros de gasolina 

magna y 118,000 litros de Diésel, 

donados por Petróleos Mexicanos al 

Gobierno del Estado de Colima, 

fueron suministrados a la Estación de 

Servicios Pereyra S.A. de C.V. no. 

11642 y Servicio Comercial del Centro 

S.A. de C.V. no. 12116, los cuales se 

encuentra registrados:  

 

Servicios Pereyra S.A. de C.V. 

asignada con el folio mercantil 

218011, fecha de registro de 

25/09/2009, conformada  de 2 

accionistas: Rodríguez Pérez Rosa 

Elena  con el  50% acciones y  

Gutiérrez Rodríguez Rosa Anaid  con 

el otro 50% acciones  y además funge 

como Administradora  única, a su vez  

se designó  a  Espinoza  Gaytán Zita 

Patricia  como miembro del consejo 

de vigilancia y de apoderada a 

Gutiérrez Rodríguez Rosa Anaid. 

 

Servicio Comercial del Centro S.A. 

de C.V., fecha de registro de 

28/11/2010, conformada de 3 

accionistas: Rodríguez Pérez Rosa 

Elena  con el  40% acciones  y que 

funge como Administradora única;  
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Gutiérrez Rodríguez Rosa Anaid  con 

el 30% acciones  y Gutiérrez 

Rodríguez Karla Janette con el  30% 

acciones , a su vez  se designó   a  

Espinoza  Gaytán Zita Patricia  como 

miembro del consejo de vigilancia y de 

apoderada a Rosa Anaid Gutiérrez 

Rodríguez. 

 

Esposa e hijos del entonces 

Secretario de Fomento Económico y 

posteriormente Secretario General de 

Gobierno del Estado de Colima, Lic. 

Rafael Gutiérrez Villalobos. 

 

3.- Se verificó la comprobación de los 

productos a Petróleos mexicanos, 

Pemex. en oficio 01.310/2015, 

signado por el Ing. Carlos Arias 

Guillen, Director General de 

Desarrollo Urbano, realizada al Ing. 

Bernardo Bosch Hernández, Gerente 

de Responsabilidad y Desarrollo 

Social de Petróleos Mexicano, de 

fecha 01 de octubre de 2015, del cual 

el OSAFIG procedió a verificar la 

correcta comprobación de los 

hidrocarburos donados y 

comprobados a PEMEX, 

observándose que la comprobación 

señala que el hidrocarburo “Gasolina y 
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Diésel” fue destinado a la Flotilla de 

Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Secretaria de Desarrollo Rural  y la 

Policía Estatal; sin embargo 

mediante los oficios: SDR. No. 

477/2016, de fecha 17 de junio de 

2016, y SDR. No. 442/2016 de fecha 6 

de junio 2016 signados por Sergio 

Agustín Morales Anguiano, y oficio 

SSP/DGPE/CA/2016 de fecha 17 de 

junio de 2016, firmado por C. Pedro 

Acosta Rodríguez, Director General 

de la Policía Estatal Preventiva, se 

acreditó que el abastecimiento y 

consumo de combustible para los 

vehículos de dichas Secretarías, 

fueron soportadas con facturas que 

amparan el pago de los combustibles 

antes descritos, sin observarse 

consumo del combustible donado; por 

lo que no se acreditó el suministro 

a vehículos oficiales del Gobierno 

del Estado de Colima, como lo 

señalaron los responsables ante 

PEMEX.  

 

4.- El Ente Auditable, no remitió la 

comprobación de los expedientes de 

obra, donde se acredite plenamente 

que el concepto de Asfalto AC-20 y/o 

asfalto PEMEX EKBE SUPERPAVE, 
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corresponde al donado por PEMEX. 

(Obras precisadas en el cuadro de la 

observación, mismas que 

corresponden a la información 

remitida al Donante.) Presente la 

información relativa al Depósito y 

custodia del Asfalto AC-20 y/o asfalto 

PEMEX EKBE SUPERPAVE, 

(recepción del mismo por parte de 

funcionarios del Gobierno del Estado 

de Colima). 

Por lo anterior, ante la evidencia 

existente y la carencia de 

comprobaciones y registros 

solicitados, esta Entidad de 

fiscalización local considera que no se 

acreditó la recepción, suministro y 

comprobación de los productos 

donados, en bienes, servicios y obras 

propiedad y a cargo del Gobierno del 

Estado de Colima. 

 

F34-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.9.1 

Se constató la contratación de dos 

cursos, requeridos por la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y adjudicada por el 

Subcomité de Adquisiciones 

respectivo al proveedor 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 

SEGURIDAD CIUDADANA CPASCI 

S.C., a través de los procedimientos 

Parcialmente 

solventada 

$2,632,759.12 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa, y 

sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de cursos correspondientes a los contratos SESESP-P-009-

2014 y SESESP-P-012-2014, sin exhibir evidencia suficiente, 

competente, pertinente y relevante que acredite haber aplicado los 

recursos en los fines a que estaban contratados, presumiéndose 

daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 
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de invitación a cuando menos tres 

personas números INV-SESESP-051-

2014 e INV-SESESP-052-2014, 

efectuados en la 4° Sesión Ordinaria 

del 27 de junio de 2014, 

formalizándose los contratos de 

adquisiciones SESESP-P-012-2014 y 

SESESP-P-009-2014, 

respectivamente por un monto total de 

$2’632,759.12; observándose para 

ambos concursos, la falta del 

dictamen u oficio de excepción emitido 

por el Subcomité de Adquisiciones o 

el titular de la Dependencia, fundado y 

motivado en criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores 

condiciones en cuanto a precio, 

calidad, oportunidad y financiamiento 

para el Estado, y en el que se 

justifique plenamente el ejercicio de la 

opción de compra, para no llevar a 

cabo licitación pública, atendiendo al 

monto del contrato.    

De igual manera, no se exhibe en el 

expediente de la compra, evidencia 

física y/o documental suficiente que 

acredite la real y efectiva realización 

del servicio por parte del proveedor. 

 

Con la documentación presentada por 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$2,632,759.12, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral Construcción de Paz y Seguridad 

Ciudadana CPASCI S.C., proveedor adjudicado:  

 

I. Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$2’632,759.12 por recibir el pago de los servicios correspondientes a 

los contratos SESESP-P-009-2014 y SESESP-P-012-2014, de los que 

el ente auditado no acredita su real y efectiva aplicación para los fines 

a que estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la 

hacienda pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.   

   

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de    Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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el ente auditado, se solventa 

parcialmente la observación, ya que 

presenta los oficios de excepción 

requeridos para ambos concursos; sin 

embargo no se puede tener por 

acreditada la real y efectiva prestación 

de los servicios por parte del 

proveedor en ambos contratos, ya que 

los oficios de entrega de evidencia de 

los cursos, no están acusados de 

recibido por la C. Mtra. Dhylva 

Leticia Castañeda Campos, 

Directora General del CEPSVD, y a 

éstos no se acompañan las actas, 

listas de asistencia, diagnósticos, 

reportes, fotografías, memorias, 

evaluaciones, manuales, y demás 

documentación en formato impreso o 

digital que se detallan como 

entregables; y aun cuando en el caso 

del contrato SESESP-P-012-2014, se 

presentó el oficio CEPSVD/778/2014, 

en el que se menciona la entrega de 

la evidencia del curso de actividades 

formativas para la paz en el entorno 

escolar, al Secretario Ejecutivo del 

SESESP, con fecha 12 de diciembre 

de 2014, sin anexarse la evidencia a 

dicho oficio.  

 

Al no acreditarse plenamente la 
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aplicación y destino final de los 

recursos en los servicios contratados, 

se determina un daño a la hacienda 

pública del Estado por $2´632,759.12 , 

cuyos pagos fueron autorizados en su 

totalidad por el C. Lic. Gustavo Allen 

Ursúa Calvario, en su carácter de 

Secretario Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

 

F36-

EXCEPCIÓN/01/2015      

Resultado 22.9.3 

 

Se revisó la adquisición de un servicio 

de suministro e instalación de UPS y 

Banco de baterías en los sitios de la 

Red Estatal de Telecomunicaciones, 

requeridos por la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública y adjudicada por el Subcomité 

de Adquisiciones al proveedor 

HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. 

DE C.V., por $1,310,000.00, a través 

del procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas número 

INV-SESESP-068-2014 celebrado en 

la 9° Sesión Ordinaria del 25 de julio 

de 2014, formalizándose los contrato 

de adquisiciones SESESP-067-2014; 

observándose la falta del dictamen u 

oficio de excepción emitido por el 

Subcomité respectivo o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

Parcialmente 

solventada 

$1,310,000.00 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de suministro e instalación de UPS y Banco de baterías en 

los sitios de la Red Estatal de Telecomunicaciones, sin exhibir 

evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite 

haber aplicado los recursos en los fines contratados, ocasionando 

daños y perjuicios a la hacienda pública del Estado: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1,310,000.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral HEMAC Teleinformática, S.A. de C.V., 

proveedor adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria 

por la cantidad de $1’310,000.00 por recibir el pago de los servicios 

correspondientes al suministro e instalación de UPS y Banco de 

baterías en los sitios de la Red Estatal de Telecomunicaciones, de los 

que el ente auditado no acredita su real y efectiva aplicación, en 

perjuicio de la hacienda pública del Estado. 
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economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado, y en el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo 

licitación pública, atendiendo al monto 

del contrato.    

 

De igual manera, no se exhibe en el 

expediente de la compra, evidencia 

física y/o documental suficiente que 

acredite la real y efectiva prestación 

de los servicios por parte del 

proveedor. 

 

Con la información y documentación 

proporcionada por el ente auditado, se 

solventa parcialmente la observación, 

ya que exhibe el oficio de excepción 

requerido, en el que se justifica el 

procedimiento de compra, así como 

acta de entrega recepción de los 

trabajos materia del contrato 

SESESP-067-2014; sin embargo no 

se acompañan a esta última, 

evidencia de los inventarios y 

resguardos correspondientes, ni 

evidencia de las memorias técnicas de 

instalación elaboradas por la empresa, 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos     Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de   Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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fotografías, bitácoras, reportes y 

demás información pertinente, con la 

que se pueda tener por acreditada la 

real y efectiva prestación de los 

servicios. 

 

F37-

EXCEPCIÓN/01/2015         

Resultado 22.9.4          

 

Se verificó la adquisición de un 

servicio de actualización de 13 

cámaras de video seguridad a HD en 

el Estado de Colima y 2 nuevas 

posiciones para el Municipio de Villa 

de Álvarez, requeridos por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y 

adjudicada por el Subcomité de 

Adquisiciones al proveedor HEMAC 

TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V., 

por $2’000,537.00 a través del 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas número INV-

SESESP-001-2015 celebrado en la 1° 

Sesión Ordinaria del 12 de marzo de 

2015, formalizándose los contrato de 

adquisiciones SESESP-007-2015; 

observándose la falta del dictamen u 

oficio de excepción emitido por el 

Subcomité respectivo o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

Parcialmente 

solventada 

$2’000,537.00 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de servicio de actualización de 15 cámaras de video 

seguridad a HD en el Estado de Colima y 2 nuevas posiciones para el 

Municipio de Villa de Álvarez, sin exhibir evidencia suficiente, 

competente, pertinente y relevante que acredite haber aplicado los 

recursos en los fines contratados, presumiéndose daños y perjuicios a 

la hacienda pública del Estado: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$2’000,537.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral HEMAC Teleinformática, S.A. de C.V., 

proveedor adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria 

por la cantidad de $2’000,537.00 por recibir el pago de los servicios 

correspondientes al servicio de actualización de 15 cámaras de video 

seguridad a HD en el Estado de Colima y 2 nuevas posiciones para el 

Municipio de Villa de Álvarez, de los que el ente auditado no acredita 

su real y efectiva aplicación, presumiéndose daños y perjuicios a la 

hacienda pública del Estado. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 
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en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado, y en el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo 

licitación pública, atendiendo al monto 

del contrato.    

De igual manera, no se exhibe en el 

expediente de la compra, evidencia 

física y/o documental suficiente que   

acredite la real y efectiva prestación 

de los servicios por parte del 

proveedor. 

 

Con la información y documentación 

proporcionada por el ente auditado, se 

solventa parcialmente la observación, 

ya que exhibe el oficio de excepción 

requerido, en el que se justifica el 

procedimiento de compra, así como 

acta de entrega recepción de los 

trabajos materia del contrato 

SESESP-067-2014; sin embargo no 

se acompañan a esta última, 

evidencia de los inventarios y 

resguardos correspondientes, ni 

evidencia de las memorias técnicas de 

instalación elaboradas por la empresa, 

fotografías, bitácoras, reportes y 

demás información pertinente, con la 

que se pueda tener por acreditada la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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real y efectiva prestación de los 

servicios. 

 

F38-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.9.5 

Se verificó la compra de equipo de 

cómputo y equipo de video para 

diversos proyectos del Programa 

Nacional de Prevención del Delito, 

requeridos por la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública y adjudicada por el Subcomité 

de Adquisiciones al proveedor HS 

COLIMA, S.A. DE C.V., por 

$1´641,425.01 a través del 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas número INV-

SESESP-010-2013, según las 

declaraciones establecidas en el 

contrato de adquisiciones SESESP-P-

007-2013; observándose la falta del 

dictamen u oficio de excepción emitido 

por el Subcomité respectivo o el titular 

de la Dependencia, fundado y 

motivado en criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores 

condiciones en cuanto a precio, 

calidad, oportunidad y financiamiento 

para el Estado, y en el que se 

justifique plenamente el ejercicio de la 

opción de compra, para no llevar a 

cabo licitación pública, atendiendo al 

No 

solventada 

$1’641,425.01 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de equipo de cómputo y equipo de video para diversos 

proyectos del Programa Nacional de Prevención del Delito, 

correspondiente al contrato SESESP-P-007-2014, sin exhibir 

evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite 

haber aplicado los recursos en los fines a que estaban contratados, 

presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1’641,425.01, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral HS Colima, S.A. de C.V., proveedor 

adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la 

cantidad de $1’641,425.01 por recibir el pago de equipo de cómputo 

y equipo de video para diversos proyectos del Programa Nacional de 

Prevención del Delito, correspondientes al contrato SESESP-P-007-

2014 de los que el ente auditado no acredita su recepción y aplicación 

para los fines a que estaban contratados, presumiéndose daños y 

perjuicios a la hacienda pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 
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monto del contrato.    

De igual manera, no se exhibe en el 

expediente de la compra, el acta de la 

sesión del Subcomité de Compras en 

donde conste la adjudicación del 

contrato, así como tampoco evidencia 

física y/o documental que acredite la 

real y efectiva entrega de los bienes 

por parte del proveedor. 

 

El ente auditado no formuló 

argumentaciones ni presentó 

documentación suficiente, 

competente, pertinente y relevante 

que estimase procedentes para 

desvirtuar y dar cumplimiento al 

presente resultado; por lo que con 

fundamento en el artículo 25 primer 

párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, se tienen por 

aceptadas las observaciones 

correspondientes en todos sus 

términos, situación que se hará 

constar en el Informe del Resultado 

que se envíe al H. Congreso del 

Estado, además de promover las 

acciones legales correspondientes. 

No se justificó la omisión de licitar la 

adquisición del equipo de cómputo y 

de video en cuestión, para optar por el 

procedimiento de invitación a cuando 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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menos tres personas, del que 

tampoco se tuvo evidencia 

documental. Por otra parte no se 

exhibe evidencia que compruebe la 

entrega de los equipos por parte del 

proveedor, ni de la recepción por la 

dependencia, conjuntamente con los 

inventarios bajo resguardo de dichos 

equipos, con los que se pueda tener 

por acreditada la real y efectiva 

prestación de los bienes. Por lo 

anterior se presumen daños y 

perjuicios a la hacienda pública del 

Estado. 

 

F40-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.9.7 

Se constató la adquisición de un 

servicio de suministro e instalación de 

2 conmutadores para el Centro Estatal 

de Seguridad y Emergencias (CESE) 

de Colima y Manzanillo, requeridos 

por la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

y adjudicada por el Subcomité de 

Adquisiciones al proveedor HS 

COLIMA, S.A. DE C.V., por 

$3,999,988.96 pesos y en excepción a 

la licitación pública, a través del 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas número INV-

SESESP-017-2014 efectuado en la 4° 

sesión ordinaria del 16 de mayo de 

No 

solventada 

$3’999,988.96 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de suministro e instalación de 2 conmutadores para el 

Centro Estatal de Seguridad y Emergencias (CESE) de Colima y 

Manzanillo, sin exhibir evidencia suficiente, competente, pertinente y 

relevante que acredite haber aplicado los recursos en los fines a que 

estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda 

pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$3’999,988.96, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

  

2. A la persona moral HS Colima, S.A. de C.V., proveedor 
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2014, y con fundamento en los 

artículos 25, 26 fracción II, 40 y 42 

inciso c) de la Ley de la materia, 

según las declaraciones establecidas 

en el contrato de adquisiciones 

SESESP-021-2014; observándose la 

falta del dictamen u oficio de 

excepción emitido por el Comité 

respectivo o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado, y en el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo 

licitación pública, atendiendo a que el 

monto de la compra superó el límite 

de ley establecido en 11,150 salarios 

mínimos vigentes para el Estado de 

Colima durante el año 2014.    

Respecto a los pagos registrados, se 

verificaron cuentas por liquidar 

soportadas con la factura 

correspondiente por $1’599,995.58, 

faltando de presentar para su revisión, 

la cuenta por liquidar 81553 con fecha 

de pago 16/07/2014, con 

documentación soporte por 

adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la 

cantidad de $3’999,988.96 por recibir el pago de los servicios 

correspondientes al suministro e instalación de 2 conmutadores para 

el Centro Estatal de Seguridad y Emergencias (CESE) de Colima y 

Manzanillo, de los que el ente auditado no acredita su real y efectiva 

aplicación para los fines a que estaban contratados, presumiéndose 

daños y perjuicios a la hacienda pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.    

  

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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$2,399,993.37, que acredite la 

diferencia respecto al monto del 

contrato.   

De igual manera, no se anexa 

evidencia física y/o documental que 

acredite la real y efectiva prestación 

de los   servicios y bienes por parte 

del proveedor. 

 

No se solventa la presente 

observación en virtud de que el ente 

fiscalizado no presentó la información 

y documentación requerida, por lo que 

no se comprueba la real y efectiva 

prestación de los servicios pagados 

por el Gobierno del Estado, ni se 

justifica haber sometido la 

adjudicación del contrato al 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas; así como 

tampoco se presentaron los 

comprobantes fiscales que acrediten 

el pago total del contrato respectivo. 

 

F41-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.9.8 

Se constató la adquisición de un 

sistema de videovigilancia para el 

Reclusorio de Prevención de 

Tecomán y la DGPRS, requerido por 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, y 

adjudicada por el Subcomité de 

No 

solventada 

$1´963,540.47 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de Sistema de videovigilancia para el Reclusorio de 

Prevención de Tecomán y la DGPR, correspondientes al contrato 

SESESP-064-2014, sin exhibir evidencia suficiente, competente, 

pertinente y relevante que acredite haber aplicado los recursos en los 

fines a que estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a 
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Adquisiciones al proveedor HS 

COLIMA, S.A. DE C.V., por 

$1,963,540.47 pesos y en excepción a 

la licitación pública, a través del 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas número INV-

SESESP-067-2014 efectuado en la 8° 

sesión ordinaria del 17 de julio de 

2014, y con fundamento en los 

artículos 25, 26 fracción II, 40 y 42 

inciso c) de la Ley de la materia, 

según las declaraciones establecidas 

en el contrato de adquisiciones 

SESESP-064-2014; observándose la 

falta del dictamen u oficio de 

excepción emitido por el Comité 

respectivo o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado, y en el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo 

licitación pública, atendiendo a que el 

monto de la compra excedió el límite 

de ley establecido en 11,150 salarios 

mínimos vigentes para el Estado de 

Colima durante el año 2014.    

solidaria. la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1´963,540.47, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral HS Colima, S.A. de C.V., proveedor 

adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la 

cantidad de $1´963,540.47 por recibir el pago de los servicios 

correspondientes al Sistema de videovigilancia para el Reclusorio de 

Prevención de Tecomán y la DGPR, correspondientes al contrato 

SESESP-064-2014, de los que el ente auditado no acredita su real y 

efectiva aplicación para los fines a que estaban contratados, 

presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.  

    

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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De igual manera, no se anexa 

evidencia física y/o documental que 

acredite la real y efectiva prestación 

de los servicios y bienes por parte del 

proveedor. 

No se solventa la presente 

observación en virtud de que el ente 

fiscalizado no presentó la información 

y documentación requerida, por lo que 

no se comprueba la real y efectiva 

prestación de los servicios pagados 

por el Gobierno del Estado, ni se 

justifica haber sometido la 

adjudicación del contrato al 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas. 

 

F42-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.9.10 

 

Se verificó la compra de equipo 

tecnológico del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal para Colima 2014, 

requerido por la Secretaría General de 

Gobierno, y adjudicada por el Comité 

de Adquisiciones al proveedor HS 

COLIMA, S.A. DE C.V., por 

$5,250,000.00 pesos y en excepción a 

la licitación pública, a través del 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas número 006-

108-2014, y con fundamento en los 

artículos 19, 26 fracción II, 40, 41 

fracción IV, 42 y 45 de la Ley federal 

Parcialmente 

solventada 

$5,250,000.00 

 

Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa, y 

sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Rigoberto Suarez Bravo, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión para la implementación de la Reforma del Sistema 

de Justicia Penal en el Estado. Por no acreditar el destino final 

del equipo de cómputo correspondiente a los proyectos de 

equipamiento tecnológico de la Policía Estatal y de Reinserción 

Social, así como faltantes del proyecto de Equipamiento de la 

Procuraduría, todos adquiridos al amparo del contrato SFA/080-

2014/DGAA/DCN, valuados en un monto de $1,001,644.20 

pesos: 

 

I. Amonestación Pública; y  

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por 

$1,001,644.20, equivalentes a los daños y perjuicios 
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de la materia, de conformidad con el 

oficio de excepción SGG/223/2014 del 

8 de julio de 2014, formalizada 

mediante contrato de adquisiciones 

SFA/080-2014/DGAA/DCN; 

observándose que no se justifica el 

supuesto de excepción invocado, ya 

que la compra de equipamiento 

tecnológico, por sí misma, no tiene 

como finalidad exclusiva la seguridad 

pública ni garantizar la seguridad 

interior del Estado, por lo que 

atendiendo al monto total de la 

operación de compra, ésta debió 

someterse al procedimiento de 

licitación pública. 

 

En el proceso realizado se observó 

que en las bases del concurso como 

en el contrato respectivo, se 

estableció como condiciones de 

entrega de los equipos, que una vez 

inventariados los bienes en la 

Dirección de Bienes Patrimoniales, el 

proveedor adjudicado tendría que 

instalar y configurar el equipamiento 

en cada institución operadora del 

Sistema Justicia Penal, debiendo 

generar y entregar un informe que 

incluya la firma de conformidad del 

representante o enlace de cada 

determinados.  

 

2. A la persona moral HS COLIMA, S.A. DE C.V., proveedor 

adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por 

$1’001,644.20 pesos, por recibir el pago de equipo de cómputo 

correspondiente a los proyectos de equipamiento tecnológico de 

la Policía Estatal y de Reinserción Social, así como faltantes del 

proyecto de Equipamiento de la Procuraduría, todos previstos en 

el contrato SFA/080-2014/DGAA/DCN, valuados en un monto de 

$1´001,644.20 pesos, de los que el ente auditado no acredita su 

recepción, inventario y destino final.     

 

3. A los CC. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Ex 

Secretario General de Gobierno y C.P. Clemente Mendoza 

Martínez, Ex Secretario de Finanzas y Administración: 

Amonestación Pública, por exceptuar injustificadamente el 

procedimiento de licitación pública para la compra del equipo de 

cómputo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en razón de 

que el monto total del contrato rebasó el límite de los 11,150 

salarios mínimos vigentes en 2014 para llevar a cabo invitación a 

cuando menos tres personas. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 56 párrafo 

tercero, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 

Sector Público en el Estado de Colima. 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 
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institución. 

 

En el oficio de excepción se 

argumenta que se deben contemplar 

las más estrictas medidas de 

seguridad y confiabilidad, llevando un 

control estricto en el límite de 

participantes en el proceso de 

contratación, en virtud de que la 

interconexión de los equipos, utilizará 

los recursos e infraestructura de la 

Red Estatal de Seguridad Pública, por 

opinión del Secretario Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

sin embargo, no se exhibió evidencia 

de la aprobación previa por parte del 

Secretario Ejecutivo y del Consejo 

Estatal, ambos del Sistema de 

Seguridad Pública, en la que se 

permitiera el acceso al proveedor 

ganador del concurso, a la Red 

Estatal de Seguridad Pública para 

llevar a cabo los trabajos de 

interconexión requeridos, fundado 

tanto en los protocolos de 

interconexión, acceso y seguridad, 

como en las bases establecidas por el 

Consejo Estatal, tal como lo establece 

la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública vigente en 2014. 

 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Por último, no se anexa evidencia 

física y/o documental que acredite la 

real y efectiva prestación de los 

bienes y servicios por parte del 

proveedor. 

 

Con la información y documentación 

presentada por el ente auditado, se 

solventa parcialmente la presente 

observación toda vez que exhiben 

evidencia de los resguardos del 

equipo de cómputo adquirido así 

como reportes de su instalación por 

parte del proveedor; sin embargo no 

presentan evidencia de los inventarios 

y resguardos de los siguientes 

artículos, en los proyectos siguientes: 

 

a) Proyecto Equipamiento 

Tecnológico Procuraduría: 3 

computadoras de escritorio, 2 no 

break, y 1 computadora portátil. 

b) Proyecto Equipamiento 

Tecnológico de la Policía Estatal: 1 

equipo servidor, 1 Licencia Sistema 

Operativo Servidor, 1 Licencia de 

Base de Datos, 13 computadoras de 

escritorio modular win8, 14 Licencia 

Ofimática, 14 antivirus, 1 

Computadora Portátil, 14 no break, 1 

impresora Rendimiento Alto, 1 
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Impresora Rendimiento Medio.  

c) Proyecto Equipamiento 

Tecnológico de Reinserción Social: 

1 equipo servidor, 1 licencia Sistema 

operativo Servidor, 1 Licencia de Base 

de Datos, 18 computadoras de 

escritorio modular win8, 19 Licencias 

Ofimática, 19 antivirus, 1 

Computadora Portátil, 19 no break, 1 

impresora Rendimiento Alto, 1 

Impresora Rendimiento Medio. 

 

Asimismo, no se justificó haber 

exceptuado el procedimiento de 

licitación pública para la compra de los 

bienes, en el supuesto de excepción 

invocado, ya que su finalidad no es 

exclusiva y directamente para la 

seguridad pública ni para garantizar la 

seguridad interior del Estado, así 

como por no mediar autorización 

previa del Consejo Estatal y 

Secretario Ejecutivo del SESESP para 

otorgar acceso al proveedor a la Red 

Estatal de Información de Seguridad 

Pública. 

 

F47-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.9.15 

Se constató la adquisición de un 

Servicio de actividades formativas 

deportivas para adolescentes y 

jóvenes en los municipios de Colima, 

Parcialmente 

solventada 

$5´981,900.00 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de Servicio de actividades formativas deportivas para 

adolescentes y jóvenes en los municipios de Colima, Tecomán y 
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Tecomán y Manzanillo, requeridos por 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, y 

adjudicado por el Subcomité de 

Adquisiciones al proveedor 

PRODUCE, SERVICIOS 

EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE 

C.V., por $5,981,900.00 pesos y en 

excepción a la licitación pública, a 

través del procedimiento de invitación 

a cuando menos tres personas 

número INV-SESESP-045-2014, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

federal de la materia, efectuado en la 

3° sesión ordinaria del 23 de junio de 

2014, formalizada mediante contrato 

de adquisiciones SESESP-P-004-

2014; observándose la falta del 

dictamen u oficio de excepción a la 

licitación pública, emitido por el 

Subcomité respectivo o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado, con el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo el 

procedimiento genérico mediante 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

Manzanillo, correspondientes al contrato SESESP-P-004-2014, sin 

exhibir evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que 

acredite haber aplicado los recursos en los fines a que estaban 

contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$5´981,900.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral PRODUCE Servicios Empresariales S. DE 

R.L. DE C.V., proveedor adjudicado: Sanción Económica 

Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $5´981,900.00 por recibir 

el pago de los servicios correspondientes al Servicio de actividades 

formativas deportivas para adolescentes y jóvenes en los municipios 

de Colima, Tecomán y Manzanillo, correspondientes al contrato 

SESESP-P-004-2014, de los que el ente auditado no acredita su real y 

efectiva aplicación para los fines a que estaban contratados, 

presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 
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licitación pública, atendiendo que el 

monto del contrato rebasa los límites 

establecidos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para llevar a 

cabo invitación a cuando menos tres 

personas.  

De igual manera no se exhibe 

evidencia física y/o documental que 

acredite la real y efectiva prestación 

del servicio por parte del proveedor. 

Con la documentación presentada por 

el ente fiscalizado se solventa 

parcialmente la presente observación 

ya que exhibe el oficio de excepción 

requerido; sin embargo no exhibe la 

evidencia de las actividades y trabajos 

realizados. 

 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F48-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.9.16 

Se constató la adquisición de un 

Servicio de atención a consumidores 

problemáticos y sus familias en los 

municipios de Colima, Tecomán y 

Manzanillo, requeridos por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, y 

adjudicado por el Subcomité de 

Adquisiciones al proveedor 

PRODUCE, SERVICIOS 

EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE 

C.V., por $6,031,000.00 pesos y en 

excepción a la licitación pública, a 

Parcialmente 

solventada 

$6’031,000.00 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de un Servicio de atención a consumidores problemáticos y 

sus familias en los municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo, 

correspondientes al contrato SESESP-P-003-2014, sin exhibir 

evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite 

haber aplicado los recursos en los fines a que estaban contratados, 

presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$6’031,000.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 
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través del procedimiento de invitación 

a cuando menos tres personas 

número INV-SESESP-044-2014, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

federal de la materia, efectuado en la 

3° sesión ordinaria del 23 de junio de 

2014, formalizada mediante contrato 

de adquisiciones SESESP-P-003-

2014; observándose la falta del 

dictamen u oficio de excepción a la 

licitación pública, emitido por el 

Subcomité respectivo o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado, con el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo el 

procedimiento genérico mediante 

licitación pública, atendiendo que el 

monto del contrato rebasa los límites 

establecidos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para llevar a 

cabo invitación a cuando menos tres 

personas. 

De igual manera no se exhibe 

evidencia física y/o documental que 

acredite la real y efectiva prestación 

determinados. 

 

2. A la persona moral HS Colima, S.A. de C.V., proveedor 

adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la 

cantidad de $6,031,000.00 por recibir el pago de los servicios 

correspondientes al Servicio de atención a consumidores 

problemáticos y sus familias en los municipios de Colima, Tecomán y 

Manzanillo, correspondientes al contrato SESESP-P-003-2014, de los 

que el ente auditado no acredita su real y efectiva aplicación para los 

fines a que estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a 

la hacienda pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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del servicio por parte del proveedor. 

 

La documentación presentada por el 

ente auditado solventa parcialmente la 

presente observación, ya que exhibe 

el oficio de excepción requerido y 

evidencia del pago total del contrato; 

sin embargo no anexa evidencia de la 

prestación de los servicios por parte 

del proveedor. 

 

F49-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.9.17 

Se constató la adquisición de un 

servicio denominado “Servicio para 

habilitar 317 espacios públicos con 

internet mediante la red WiMax y 

conectar 33 Centros de Salud con 

internet”, requerido por el Instituto 

Colimense de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, a 

través de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, asignado al proveedor 

SIGOB, S.A. DE C.V., por un monto 

de $48,152,400.00 pesos, mediante el 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas número 006-

119-13, en excepción a la licitación 

pública, con fundamento en los 

artículos 40 y 41 fracción IV de la Ley 

federal de la materia, según la 

declaración 1.8 del contrato de 

adquisiciones SFA/102-

Parcialmente 

solventada 

$48,152,400.00 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. A los CC. Lic. Juan José Alcaráz Robles, Ex Director General 

del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento y C.P. Clemente Mendoza Martínez, Ex Secretario 

de Finanzas y Administración. Por gestionar y autorizar pagos por 

concepto de Servicio para habilitar 317 espacios públicos con internet 

mediante la red WiMax y conectar 33 Centros de Salud con internet, 

sin existir evidencia de los trabajos efectuados por parte del 

proveedor, y sin haber sido recibidos ni parcial ni totalmente en el 

Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (ICSIC), no obstante de existir pagos por 

$42,753,893.97: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$42,753,893.97, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral SIGOB, S.A. de C.V., proveedor adjudicado: 

Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
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2013/DGIGP/DCN del 17 de diciembre 

de 2013; observándose en primer 

término, la falta del dictamen u oficio 

de excepción emitido por el Subcomité 

de Adquisiciones o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado, y con el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo 

licitación pública, considerando que el 

monto de la operación superaba los 

límites establecidos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 

realizar dicho procedimiento de 

invitación restringida.   

También se observa la falta de 

justificación del supuesto de 

excepción invocado, ya que no se 

justifica plena y objetivamente que la 

contratación del servicio se realiza con 

fines exclusivamente militares o para 

la armada, o bien que su contratación 

mediante licitación pública ponga en 

riesgo la seguridad nacional o la 

seguridad pública, en los términos de 

las leyes de la materia. 

$42,753,893.97 por recibir el pago de los servicios correspondientes al 

Servicio para habilitar 317 espacios públicos con internet mediante la 

red WiMax y conectar 33 Centros de Salud con internet, de los que el 

ente auditado no acredita su real y efectiva aplicación para los fines a 

que estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la 

hacienda pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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No se exhibe evidencia física y/o 

documental que acredite plenamente 

la prestación de los servicios por parte 

del proveedor. 

 

Del análisis de la información y 

documentación presentada por el ente 

Fiscalizado, se determina que la 

observación se ratifica, toda vez que 

los argumentos y documentos 

presentados no son suficientes para 

desvirtuar lo observado, ya que existe 

un saldo por pagar por el importe de $ 

5’398,506.03 (cinco millones 

trescientos noventa y ocho mil 

quinientos seis  pesos 03/100 M.N.), 

 

Adicionalmente no se presentó 

evidencia de la entrega parcial o total 

de los trabajos por parte del 

proveedor, no obstante que existen 

pagos por el monto antes referido, por 

parte del Gobierno del Estado de 

Colima. Por otra parte, el titular actual 

del Instituto Colimense para la 

Sociedad de la Información y el 

Conocimiento manifiesta que en la 

dependencia a su cargo, no existe 

registro o evidencia de los trabajos 

observados. 
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F52-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.17.2 

Se revisó la adquisición de una Póliza 

de mantenimiento anual tipo platino a 

la infraestructura de la Red Estatal de 

Telecomunicaciones TETRAPOL del 

Estado de Colima, requerida por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, al 

proveedor CASSIDIAN, S.A. DE C.V. 

por un monto de $6,833,397.60 pesos, 

a través del procedimiento de 

adjudicación directa por excepción a 

la licitación pública con fundamento en 

el artículo 41 fracción I de la Ley de la 

materia, según declaración I.5 del 

contrato formalizado número 

SESESP-011-2013; observándose la 

falta del dictamen u oficio de 

excepción emitido por el Subcomité de 

Adquisiciones o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado, y en el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo el 

procedimiento de compra genérico 

mediante licitación pública, atendiendo 

al monto del contrato.  

Parcialmente 

solventada 

$7,402,847.40 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de mantenimiento anual tipo platino a la infraestructura de la 

Red Estatal de Telecomunicaciones TETRAPOL del Estado de 

Colima, correspondientes al contrato SESESP-011-2013, sin exhibir 

evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite 

haber aplicado los recursos en los fines a que estaban contratados, 

presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$6’833,397.60, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral CASSIDIAN, S.A. DE C.V., proveedor 

adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la 

cantidad de $6´833,397.60 por recibir el pago de los servicios 

correspondientes al mantenimiento anual tipo platino a la 

infraestructura de la Red Estatal de Telecomunicaciones TETRAPOL 

del Estado de Colima, correspondientes al contrato SESESP-011-

2013, de los que el ente auditado no acredita su real y efectiva 

aplicación para los fines a que estaban contratados, presumiéndose 

daños y perjuicios a la hacienda pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     
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Adicionalmente, no se justifica el 

supuesto de excepción invocado, ya 

que no se acredita la titularidad o 

licencia exclusiva patentes, derechos 

de autor u otros derechos exclusivos a 

favor del proveedor respecto al 

servicio de mantenimiento contratado, 

mediante el registro ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) o la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) en caso 

de patente internacional, necesarios 

para tener por fundado y motivado el 

ejercicio de la opción. 

 No se tuvo evidencia física y/o 

documental que acredite la real y 

efectiva realización de los trabajos por 

parte del proveedor. 

Se observa un importe excedente no 

justificado por $569,449.80 respecto al 

monto del contrato referido, 

proporcionándose para su 

fiscalización superior, cuentas por 

liquidar soportadas con la factura 

correspondiente por $6,263,947.80. 

Se detallan las cuentas por liquidar no 

proporcionadas, así como la diferencia 

excedente al monto contratado. 

 

Con la información y documentación 

presentada por el ente fiscalizado, se 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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solventa parcialmente la observación, 

ya que exhiben los pagos 

efectivamente realizados al contrato 

de referencia, así como el oficio de 

excepción requerido; sin embargo no 

exhibe evidencia de la prestación de 

los servicios por parte del proveedor. 

 

F56-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.17.6 

Se verificó la adquisición de 1,600 

paquetes de gallinas ponedoras, 

requeridos por la Secretaría de 

Desarrollo Social, al proveedor 

GENETICA Y KARNIKOS S.A. DE 

C.V., por un monto de $1,080,000.00 

pesos, mediante el procedimiento de 

adjudicación directa por excepción a 

la licitación pública, con fundamento 

en el artículo 41 fracciones III y IX de 

la Ley de la materia, de conformidad 

con el oficio SDS/DS.557/2014, 

formalizada mediante contrato 

SFA/108-2014/DGAA/DCN; 

observándose la falta de evidencia en 

el expediente de la compra, que 

acredite la real y efectiva entrega de 

los bienes por parte del proveedor 

adjudicado, así como del destino de 

aplicación de los mismos, 

debidamente acusado de recibido por 

los beneficiarios del Programa. 

 

No 

solventada 

$1´080,000.00 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. Rigoberto Salazar Velasco, Ex Secretario de 

Desarrollo Social. Por autorizar el pago de 1,600 paquetes de 

gallinas ponedoras, sin existir evidencia de la recepción de los bienes 

y su entrega a los beneficiarios, presumiéndose daños y perjuicios a la 

hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1’080,000.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral GENETICA Y KARNIKOS S.A. DE C.V., 

proveedor adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria 

por la cantidad de $1´080,000.00 por recibir el pago de 1,600 

paquetes de gallinas ponedoras, de los que el ente auditado no 

acredita la recepción de los bienes y su entrega a los beneficiarios, 

presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 
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No presentó evidencia física del 

proyecto como reporte fotográfico lista 

de beneficiados. 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

F62-EXCEPCIÓN-

01/2015         

 

Resultado 22.17.12          

 

Se revisó la adquisición de 100 

computadoras marca LANIX, 

requeridas por la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, y adjudicada al proveedor HS 

COLIMA, S.A. DE C.V., por un monto 

de $1,201,296.00 pesos, mediante el 

procedimiento de adjudicación directa 

por excepción a la licitación pública, 

con fundamento en el artículo 41 

fracción III de la Ley de la materia, de 

acuerdo al oficio de excepción 

SESESP/CA/CC/034/2013, 

formalizada mediante contrato 

SESESP-032-2013; observándose 

que el oficio de excepción no se 

encuentra fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado. 

Parcialmente 

solventada 

$1,201,296.00 Amonestación 

pública 

Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública: Amonestación Pública, 

por exceptuar injustificadamente el procedimiento de licitación pública 

para la adquisición de 100 computadoras marca LANIX, en razón de 

que el monto de la operación superaba los 11,150 salarios mínimos 

vigentes en 2013 para llevar a cabo adjudicación directa. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     

 

Sanción previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 54 

y 55 fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en 

relación al 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 



75 

Adicionalmente no se justifica el 

supuesto de excepción invocado, ya 

que no se acreditan objetivamente las 

circunstancias que pudieran ocasionar 

pérdidas o costos adicionales 

importantes, por lo que atendiendo al 

monto total de la operación de 

compra, esta debió someterse al 

procedimiento de licitación pública.   

De la misma forma, no se exhibe 

evidencia física y/o documental que 

acredite la real y efectiva entrega de 

los bienes por parte del proveedor, así 

como evidencia de su asignación bajo 

resguardo, debidamente firmado de 

recibido por parte del personal 

correspondiente. 

 

Con la información y documentación 

presentada por el ente fiscalizado se 

solventa parcialmente la observación, 

ya que exhibe evidencia de la 

recepción de los bienes y de su 

registro en los inventarios del 

Gobierno del Estado; sin embargo no 

se justifica la omisión de llevar a cabo 

el procedimiento de licitación pública 

para la adquisición de equipo de 

cómputo. 

 

F64- Se revisó la adquisición de un sistema Parcialmente $1,796,400.00 Amonestación 1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 
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EXCEPCIÓN/01/2015       

Resultado 22.17.14 

de videovigilancia de circuito cerrado 

para el Centro de Reinserción Social 

(CERESO) Colima, requerido por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, y 

adjudicada al proveedor HS COLIMA, 

S.A. DE C.V., por un monto de 

$1,796,400.00 pesos, mediante el 

procedimiento de adjudicación directa 

por excepción a la licitación pública, 

con fundamento en el artículo 41 

fracción III de la Ley de la materia, de 

acuerdo al oficio de excepción 

SESESP/CA/CC/058/2013, 

formalizada mediante contrato 

SESESP-062-2013; observándose la 

falta de evidencia física y/o 

documental que acredite la real y 

efectiva entrega de los bienes por 

parte del proveedor. 

Adicionalmente se proporcionaron 

para su fiscalización superior, cuenta 

por liquidar soportada con la factura 

correspondiente por $1,077,839.99, 

faltando de acreditar una diferencia 

por $718,560.01 registrada en la 

cuenta por liquidar 50899 con fecha 

de pago 12/08/2013. 

 

Del análisis de la información y 

documentación presentada por el ente 

solventada pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de un sistema de videovigilancia de circuito cerrado para el 

Centro de Reinserción Social (CERESO) Colima, correspondientes al 

contrato SESESP-062-2013, sin exhibir evidencia suficiente, 

competente, pertinente y relevante que acredite haber aplicado los 

recursos en los fines a que estaban contratados, presumiéndose 

daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1’796,400.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. A la persona moral HS Colima, S.A. de C.V., proveedor 

adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la 

cantidad de $1´796,400.00 por recibir el pago de los servicios 

correspondientes a un sistema de videovigilancia de circuito cerrado 

para el Centro de Reinserción Social (CERESO) Colima, 

correspondientes al contrato SESESP-062-2013, de los que el ente 

auditado no acredita su real y efectiva aplicación para los fines a que 

estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda 

pública. 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     
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fiscalizado, se determina que la 

observación se ratifica, toda vez que 

los argumentos y documentación 

presentados no desvirtúan 

integralmente lo observado, aun 

habiendo anexado copia del 

documento digitalizado de orden de 

pago y comprobante fiscales 

correspondientes, no se exhibió 

evidencia física y/o documental 

suficiente, competente, pertinente y 

relevante que acredite la prestación 

de los servicios por parte del 

proveedor. 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F65-

EXCEPCIÓN/01/2015         

Resultado 22.17.15 

Se revisó la adquisición de un Sistema 

Integral para el Centro Estatal de 

Evaluación, Control y Confianza (C3), 

requerido por la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, y adjudicada al proveedor 

HS, S.A. DE C.V., por un monto de 

$998,000.00 pesos, mediante el 

procedimiento de adjudicación directa 

por excepción a la licitación pública, 

con fundamento en el artículo 41 

fracción III de la Ley de la materia, de 

acuerdo al oficio de excepción 

SESESP/CA/CC/084/2013, 

formalizada mediante contrato 

SESESP-117-2013; observándose 

No 

solventada 

$998,000.00 Amonestación 

pública 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por autorizar pagos por 

concepto de Sistema Integral para el Centro Estatal de Evaluación, 

Control y Confianza (C3), correspondientes al contrato SESESP-117-

2013, sin exhibir evidencia suficiente, competente, pertinente y 

relevante que acredite la justificación de omitir el procedimiento de 

licitación pública. 

 

I. Amonestación Pública 

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     
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que la compra debió someterse al 

procedimiento de licitación pública 

atendiendo al monto del contrato, al 

no justificarse el supuesto de 

excepción invocado, ya que la 

adquisición de los módulos para el 

software informático (sistema integral) 

del C3, por sí misma, no tiene como 

finalidad exclusiva la prestación del 

servicio de seguridad pública ni 

garantizar la seguridad interior del 

Estado, sino que se trata de 

requerimientos de tipo administrativo 

para el manejo y alimentación de la 

información y documentación de los 

expedientes del personal sujeto a 

evaluación en el sistema 

correspondiente, como son: 

evaluaciones clínicas, consulta o 

reporte de cartas compromiso, 

evaluación poligráfica, evaluación 

socioeconómica, validación de 

documentos, listado de evaluaciones 

de resultado integral, reporte de 

asignación de resultados; módulo de 

aspirantes a evaluar, catálogo de 

personas de nuevo ingreso, módulo 

de estado de fuerza, registro de citas, 

certificados, reporte mensual de 

integración, reportes varios, reporte de 

personal, notas por paciente, tarjeta 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracción II, 53 fracción I, 54 y 

55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 

en relación al 49 fracciones II de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 



79 

informativa y asistencia general/área. 

De la misma forma, no se exhibe 

evidencia física y/o documental que 

acredite la real y efectiva prestación 

del servicio por parte del proveedor. 

 

Del análisis de la información y 

documentación presentada por el ente 

fiscalizado, se determina que la 

observación se ratifica, toda vez que 

los argumentos y documentación 

presentados no desvirtúan 

integralmente lo observado, aun 

habiendo anexado copia del 

documento digitalizado del acta de 

entrega recepción de fecha 30 de 

diciembre 2013, además no se exhibió 

evidencia física y/o documental 

suficiente, competente, pertinente y 

relevante que acredite la prestación 

de los servicios por parte del 

proveedor y no justificó legalmente no 

haber sometido al proceso de 

licitación pública, la adquisición de los 

módulos para el sistema integral del 

C3, al no ser exclusivamente para la 

seguridad pública o garantizar la 

seguridad interior del Estado. 

 

F68-

EXCEPCIÓN/01/2015           

Se revisó la adquisición de un servicio 

de desarrollo de un sistema para 

Parcialmente 

solventada 

$6,523,105.35 Amonestación 

pública 

1. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
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Resultado 22.17.18 administración de análisis táctico de la 

PEA, requeridas por la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, y adjudicada por el 

Subcomité de Adquisiciones al 

proveedor QUANTUM 

PRODUCTORA DE SOFTWARE, 

S.A. DE C.V., por un monto de 

$6,523,105.35 pesos, mediante el 

procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas número INV-

SESESP-113-2014, efectuado en la 6° 

sesión ordinaria del 31 de octubre de 

2014, formalizada mediante contrato 

SESESP-123-2014; observándose la 

falta del dictamen u oficio de 

excepción emitido por el Subcomité de 

Adquisiciones o el titular de la 

Dependencia, fundado y motivado en 

criterios de eficiencia, eficacia, 

economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento para el 

Estado; y en el que se justifique 

plenamente el ejercicio de la opción 

de compra, para no llevar a cabo el 

procedimiento de compra genérico 

mediante licitación pública, atendiendo 

a que el monto de la operación rebasó 

los 11,150 salarios mínimos vigentes 

 

I. Amonestación Pública, por no exhibir evidencia física y/o 

documental suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite 

la entrega de los bienes por parte del proveedor. 

 

En incumplimiento del artículo 56, párrafo tercero de la Ley de 

Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del 

Estado de Colima. 

 

Sanción prevista en los artículos 52 fracción II, 53 fracción I, 54 y 55 

fracciones I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en relación 

al 49 fracciones II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 
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en el Estado para el año 2014.  

No se exhibe evidencia física y/o 

documental que acredite la real y 

efectiva entrega del servicio por parte 

del proveedor, así como de su 

asignación bajo resguardo al personal 

del área correspondiente. 

No se presentó para su fiscalización 

superior, la cuenta por liquidar 97672 

por $3,913,863.21 con fecha de pago 

al 23/12/2014, con su documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto, 

correspondiente al pago del 60% del 

contrato referido. 

 

Del análisis de la información y 

documentación presentada por el ente 

fiscalizado, se determina que la 

observación se ratifica, toda vez que 

los argumentos y documentación 

presentados no desvirtúan 

integralmente lo observado, aun 

habiendo anexado copia del 

requerimiento de excepción  del 

contrato SESEEP-123-2014 firmado 

por el Lic. Gustavo Allen Ursua 

Calvario Secretario ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

no se exhibió la evidencia física y/o 

documental suficiente, competente, 

pertinente y relevante que acredite la 
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entrega de los bienes por parte del 

proveedor. 

 

F73-

EXCEPCIÓN/01/2015  Resultado 30.9.1 

Se verificó la adquisición de un 

servicio de cursos de capacitación del 

Programa Subsemun 2013 para los 

municipios de Colima, Tecomán y Villa 

de Álvarez, requerido por la Secretaría 

de Seguridad Pública, y adjudicada a 

la personal moral INSTITUTO 

MULTIDISCIPLINARIO DE 

CAPACITACION JURIDICO 

POLICIAL, PREVENCION SOCIAL Y 

DESARROLLO HUMANO, S.C., por 

un monto de $1,096,000.00 pesos, a 

través del procedimiento de 

adjudicación directa por excepción a 

la licitación pública, con fundamento 

en los artículos 25, 26 fracción III y 41 

fracción X de la Ley de la materia, 

según las declaraciones establecidas 

en el contrato de adquisiciones sin 

número de fecha 15 de abril de 2013; 

observándose la falta del dictamen u 

oficio de excepción emitido por el 

Subcomité de Adquisiciones o el titular 

de la Dependencia, fundado y 

motivado en criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores 

condiciones en cuanto a precio, 

No 

solventada 

$1´096,000.00 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa 

1.- Al C. Dr. J. Jesús  Orozco Alfaro,  Ex Secretario de Finanzas y 

Administración. Por autorizar la contratación del curso de 

capacitación bajo los programas de  SUBSEMUN 2013 del cual no se 

presentó evidencia suficiente y relevante que acredite el buen manejo 

de los recursos  del programa. 

 

I. Amonestación Pública; y  

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1´096,000.00 equivalente a los daños y perjuicios determinados. 

 

2.- Al C. José Santos Juárez, Ex Director General de 

Administración y Abastecimientos. Por no supervisar la prestación 

del servicio contratado. 

 

I. Amonestación Pública; y  

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1´096,000.00 equivalente a los daños y perjuicios determinados. 

 

3.- A la C. Adriana Julieta Aguirre Pérez, Ex Director de 

Adquisiciones. Por autorizar la contratación y omitir los documentos 

necesarios de un curso de capacitación bajo el procedimiento de 

adjudicación directa, así como el documento fundado motivado en 

criterios de eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que 

aseguren las mejores condiciones de contratación para el Estado. 

 

I. Amonestación Pública; y  
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calidad, oportunidad y financiamiento 

para el Estado, con el que se justifique 

la opción de compra. 

No se exhibe evidencia física y/o 

documental que acredite la real y 

efectiva prestación de los servicios de 

capacitación por parte del proveedor. 

 

Del análisis de la información y 

documentación presentada por el ente 

fiscalizado, se determina que la 

observación se ratifica, toda vez que 

los argumentos y documentación 

presentados no desvirtúan 

integralmente lo observado,  ya que 

no se presentó evidencia alguna que 

acredite la realización de los cursos 

de capacitación bajo los lineamientos 

del programa SUBSEMUN 2013, 

además que no se  exhibió  oficio de 

excepción por parte  de la secretaría 

de seguridad pública  para hacer un 

procesos de adjudicación directa por 

excepción a licitación pública. 

 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1´096,000.00, equivalente a los daños y perjuicios determinados  

 

4.- Al C. General de División  del Ejercito Mexicano Raúl Pineda 

Ávila Secretario de Seguridad Publica  por no presentar el oficio de 

excepción para  el proceso de adjudicación directa   al curso de 

capacitación del Programa SUBSEMUN 2013. 

 

I. Amonestación Pública   

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 56 párrafo tercero 

de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 

Público. 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F75-

EXCEPCIÓN/01/2015        

Resultado 22.12.1 

Se constataron pagos por concepto de 

arrendamiento de un bien inmueble 

ubicado en calle Rafael Macedo #640, 

Fraccionamiento Camino Real en la 

ciudad de Colima, Col. durante los 

ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014. 

No 

solventada 

$584,640.00 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y, 

sanción 

1. Al C. Dr.  J. Jesús Orozco Alfaro, Ex Secretario de Finanzas y 

Administración. Por gestionar y autorizar respectivamente, la 

contratación y pago del arrendamiento de un inmueble propiedad de la 

C. Rebeca Alexandra Herrera Díaz, destinado para oficinas del Poder 

Ejecutivo del Estado, por el periodo del 1° de septiembre de 2012 al 

30 de agosto de 2013, el cual no fue utilizado para fines propios del 
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Los dos primeros años, las 

erogaciones se efectuaron a nombre 

de Rebeca Alexandra Herrera Díaz, 

por un monto de $16,240.00 pesos 

mensuales y un total de $194,880.00 

pesos al año; mientras que durante el 

año 2014, los pagos se efectuaron a 

favor de Karewi Viridiana Flores 

Eusebio, por los mismos importes 

mensual y anual, mismos que fueron 

ordenados por la entonces Secretaría 

de Finanzas y Administración, 

resultando un gran total de 

$584,640.00 pesos por los tres años. 

De lo anterior, se observa lo siguiente:  

I. No se exhibe evidencia 

documental que soporte el 

procedimiento de 

adquisición efectuado para 

el arrendamiento del bien 

inmueble en los ejercicios 

2012 a 2014;  

II. No se exhibieron contratos 

de arrendamiento 

debidamente formalizados, 

con la C. Rebeca Alexandra 

Herrera Díaz para los años 

2012 y 2013, anexando la 

escritura pública que 

acredite la propiedad del 

inmueble a su favor; así 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

funcionamiento del Gobierno del Estado, y en el que se acreditó el 

funcionamiento de la empresa publicitaria “PUBLIPAN” propiedad de 

la misma C. Rebeca Alexandra Herrera Díaz, en asociación con la C. 

Karewi Viridiana Flores Eusebio, durante el periodo de su gestión en 

los ejercicios revisados: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$389,760.00, equivalente a los daños y perjuicios determinados.     

 

2. Al C. C.P. Clemente Mendoza Martínez, Ex Secretario de 

Finanzas y Administración. Por gestionar y autorizar 

respectivamente, la contratación y pago del arrendamiento de un 

inmueble propiedad de la C. Rebeca Alexandra Herrera Díaz, 

destinado para oficinas del Poder Ejecutivo del Estado por el periodo 

del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, el cual no fue utilizado 

para fines propios del funcionamiento del Gobierno del Estado, y en el 

que se acreditó el funcionamiento de la empresa publicitaria 

“PUBLIPAN” propiedad de la misma C. Rebeca Alexandra Herrera 

Díaz, en asociación con la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, 

ocasionando daños y perjuicios a la hacienda pública del Estado, 

durante el periodo de su gestión en los ejercicios revisados: 

 

I. Amonestación Pública; y 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$194,880.00, equivalente a los daños y perjuicios determinados   

 

 

3. A la C. Rebeca Alexandra Herrera Díaz, arrendadora:  
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como el documento 

notariado que acredite las 

facultades legales de 

administración y dominio 

sobre el inmueble a favor de 

la C. Karewi Viridiana Flores 

Eusebio, para suscribir el 

contrato de arrendamiento 

celebrado para el ejercicio 

2014.  

III. No se exhibe evidencia que 

acredite plena y 

objetivamente, que en el 

inmueble arrendado 

funcionaron oficinas de la 

Secretaría de Finanzas y 

Administración o el Poder 

Ejecutivo durante los años 

2012 a 2014; tales como 

fotografías, videos, recibos 

de teléfono, agua y energía 

eléctrica a nombre del 

Gobierno del Estado de 

Colima, y demás medios de 

convicción permitidos por la 

Ley. 

IV. Existe un probable desvío 

de recursos económicos del 

erario público al efectuar el 

pago de arrendamiento de 

un inmueble para oficinas 

 

I. Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$389,760.00, por recibir recursos económicos provenientes del 

Gobierno del Estado de Colima, por concepto de arrendamiento de un 

inmueble de su propiedad, ubicado en calle Rafael Macedo #640, 

fraccionamiento Camino Real, en la Ciudad de Colima, Estado de 

Colima, el cual se utilizó para el funcionamiento de la empresa 

publicitaria denominada “PUBLIPAN”, también de su propiedad en 

asociación con la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio; no obstante que 

en el contrato de arrendamiento del 1° de septiembre de 2012, 

suscrito con el  C. Dr.  J. Jesús Orozco Alfaro, Ex Secretario de 

Finanzas y Administración, se acordó utilizar la finca para oficinas del 

Poder Ejecutivo del Estado; lo anterior en perjuicio de la hacienda 

pública del Estado.   

 

4. A la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, arrendadora:  

 

I. Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$194,880.00, por recibir recursos económicos provenientes del 

Gobierno del Estado de Colima, por concepto de arrendamiento de un 

inmueble propiedad de la C. Rebeca Alexandra Herrera Díaz, ubicado 

en calle Rafael Macedo #640, fraccionamiento Camino Real, en la 

Ciudad de Colima, Estado de Colima, el cual se utilizó para el 

funcionamiento de la empresa publicitaria denominada “PUBLIPAN”, 

en la que estaba asociada con la misma C. Rebeca Alexandra Herrera 

Díaz; no obstante que en el contrato de arrendamiento del 1° de enero 

de 2014, suscrito con el  C. C.P. Clemente Mendoza Martínez, Ex 

Secretario de Finanzas y Administración se acordó utilizar la finca 

para oficinas del Poder Ejecutivo del Estado; lo anterior en perjuicio de 

la hacienda pública del Estado. 
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gubernamentales, del cual 

se tiene evidencia de haber 

sido ocupado para el 

funcionamiento de una 

Agencia Publicitaria 

denominada “PUBLIPAN” 

propiedad de la C. Rebeca 

Alexandra Herrera Díaz, 

ajeno a la actividad pública 

del Gobierno del Estado de 

Colima. 

El ente auditado no formuló 

argumentaciones ni presentó 

documentación suficiente, 

competente, pertinente y relevante 

que estimase procedentes para 

desvirtuar y dar cumplimiento al 

presente resultado; por lo que con 

fundamento en el artículo 25 primer 

párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, se tienen por 

aceptadas las observaciones 

correspondientes en todos sus 

términos, situación que se hará 

constar en el Informe del Resultado 

que se envíe al H. Congreso del 

Estado, además de promover las 

acciones legales correspondientes; 

por otro lado, el ente fiscalizado omitió 

notificar a los ex servidores públicos 

relacionados con la observación, por 

En incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política Local, ; 42 

y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 49, 73 

fracciones IV, VII y IX de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del 

Estado de Colima. 

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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lo que estos deberán ser citados por 

la Comisión de Responsabilidades del 

H. Congreso del Estado.  

 

Con la documentación soporte 

proporcionada por el ente fiscalizado, 

se acredita que la finca arrendada es 

propiedad de la C. Rebeca Alexandra 

Herrera Díaz, efectuándose contrato 

de arrendamiento el 1° de septiembre 

de 2012, vigente hasta el 30 de 

agosto de 2013, para oficinas del 

Poder Ejecutivo del Estado, a través 

del C. Dr. Jesús Orozco Alfaro, 

Secretario de Finanzas y 

Administración, es decir, abarcando 

dicho acto jurídico más de un ejercicio 

fiscal, sin recabar y exhibir 

autorización del H. Congreso del 

Estado para tal efecto. Asimismo, los 

pagos correspondientes se efectuaron 

hasta el mes de diciembre de 2013, 

sin exhibir convenio modificatorio de 

vigencia; de igual manera se 

comprueba que para el año 2014, el 

contrato de arrendamiento y pagos 

respectivos se realizaron a nombre de 

la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, 

persona vinculada comercialmente 

con la C. Rebeca Alexandra Herrera 

Díaz. 
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Sin embargo, no se acredita que 

durante el tiempo de vigencia de los 

respectivos contratos, hayan 

funcionado oficinas del Poder 

Ejecutivo del Estado o de la 

Secretaría de Finanzas y 

Administración; sino que por el 

contrario, se documentó que en dicho 

inmueble operaba una empresa de 

publicidad denominada “PUBLIPAN”, 

propiedad de la C. Rebeca Alexandra 

Herrera Díaz y la C. Karewi Viridiana 

Flores Eusebio. Efectuándose pagos 

en beneficio de terceras personas por 

el arrendamiento de un inmueble que 

no se destinó para oficinas propias 

gubernamentales, configurándose 

simulación de actos jurídicos, y un 

daño a la Hacienda Pública del Estado 

por un monto de $584,640.00 pesos. 

 

F76-

EXCEPCIÓN/01/2015  

Resultado 22.12.2          

 

 

 

Se constató la emisión de diversas 

cuentas por liquidar por parte de la 

Secretaría de Finanzas y 

Administración, a favor de Karewi 

Viridiana Flores Eusebio, cuyos 

montos superan los 851 salarios 

mínimos vigentes en el Estado de 

Colima para los ejercicios fiscales 

2014 y febrero de 2015, equivalentes 

Parcialmente 

solventada 

$1,269,017.96 Amonestación 

pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa, y 

sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

1. Al C. Lic. René González Chávez, Ex Coordinador General de 

Comunicación Social. Por gestionar y autorizar trámite de pago de 

diversas adquisiciones de  servicios de publicidad a favor de la C. 

Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y 

efectiva prestación por parte de dicha persona, efectuándose pago de 

facturas por un monto de $691,801.00 autorizadas por la Coordinación 

General de Comunicación Social, durante su periodo de gestión en los 

ejercicios revisados, ocasionando daños y perjuicios a la hacienda 

pública: 
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a $54,268.27 y $56,548.95 pesos, 

respectivamente; de los cuales se 

observa la falta de evidencia que 

acredite su correcto proceso de 

adquisición y contratación conforme a 

la legislación de la materia, así como 

la falta de evidencia física y/o 

documental que acredite la real y 

efectiva prestación de los bienes y 

servicios por parte del proveedor. 

 

La presente observación se solventa 

parcialmente, en virtud que del 

análisis de los documentos exhibidos 

por el ente fiscalizado se desprende 

que la contratación se efectuó 

atendiendo a lo dispuesto por 

legislación que rige la materia; sin 

embargo al no existir evidencia 

documental de la efectiva prestación 

de los servicios contratados con el  

proveedor Karewi Viridiana Flores 

Eusebio, se presume la simulación de 

los procedimientos de compra, y 

daños y perjuicios a la hacienda 

pública del Estado. 

 

I. Amonestación Pública; 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$691,801.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. Al C. Arq. José Fernando Morán Rodríguez, Ex Secretario de 

Desarrollo Urbano. Por gestionar y autorizar trámite de pago por 

concepto de Suministro e instalación de bastidores y 19 poleas en 137 

espacios WIMAX. Contrato PSP-PNG-003/2014 a favor de la C. 

Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y 

efectiva prestación por parte de dicha persona, efectuándose pago de 

facturas por un monto de  $ 439,511.96, autorizadas por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, durante su gestión en los periodos revisados, 

ocasionando daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$691,801.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados.    

 

3. Al C. Héctor Faustino Sandoval Fierros, Ex Secretario de 

Turismo. Por gestionar y autorizar trámite de pago por concepto de 

Folletos para promoción turística de la Secretaria de Turismo, guía del 

visitante Manzanillo, Comala, Colima, Tecomán y Armería a favor de 

la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su 

real y efectiva prestación por parte de dicha persona, efectuándose 

pago de facturas por un monto de  $137,705.00, autorizadas por la 

Secretaría de Turismo, durante su gestión en los periodos revisados, 
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ocasionando daños y perjuicios a la hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$137,705.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

4. A la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, proveedora 

adjudicada:  

 

I. Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$1,269,017.96, por recibir pago por concepto de diversos servicios de 

publicidad a diferentes dependencias del Gobierno del Estado de 

Colima, de las que el ente auditado no acredita su prestación por parte 

del proveedor, mediante evidencia suficiente, competente, pertinente y 

relevante, en perjuicio de la hacienda pública del Estado.    

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     

 

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

F81- Se constató la emisión de diversas No $942,085.06 Amonestación 1. Al C. Lic. René González Chávez, Ex Coordinador General de 
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EXCEPCIÓN/01/2015  

Resultado 22.10.1 

cuentas por liquidar por parte de la 

Secretaría de Finanzas y 

Administración, a favor de Karewi 

Viridiana Flores Eusebio, con 

número de proveedor 105743 en la 

cuenta contable 2112000001cuyos 

montos oscilan entre los 101 y 850 

salarios mínimos vigentes en el 

Estado de Colima para los ejercicios 

fiscales 2014, y febrero y mayo de 

2015, equivalentes a los siguientes 

montos: a) $6,440.77 a $54,268.27; b) 

$6,711.45 a $56,482.50 y c) 

$6,896.28 a $58,038.00 pesos, 

respectivamente; de los cuales se 

observa la falta de evidencia que 

soporte su correcto procedimiento de 

adquisición y contratación conforme a 

la legislación de la materia, así como 

la falta de evidencia física y/o 

documental que acredite la real y 

efectiva prestación del servicio por 

parte del proveedor. 

 

De la respuesta planteada por el ente 

fiscalizado se tiene por aceptada la 

observación de referencia; ello en 

atención a lo dispuesto por primer 

párrafo del artículo 25 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Colima. Por lo que ante la falta de 

solventada pública, sanción 

económica 

resarcitoria 

directa y sanción 

económica 

resarcitoria 

solidaria. 

Comunicación Social. Por gestionar y autorizar trámite de pago de 

diversas adquisiciones de servicios de publicidad a favor de la C. 

Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y 

efectiva prestación por parte de dicha persona, efectuándose pago de 

facturas por un monto de $903,498.82 autorizadas por la Coordinación 

General de Comunicación Social, durante su periodo de gestión en los 

ejercicios revisados, ocasionando daños y perjuicios a la hacienda 

pública: 

 

I. Amonestación Pública; 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$903,498.82, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados. 

 

2. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por gestionar y autorizar 

trámite de pago por concepto de Adquisición de toldos para el 

REPUVE a favor de la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las 

cuales no se acreditó su real y efectiva prestación por parte de dicha 

persona, efectuándose pago de facturas por un monto de  $38,586.24, 

autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, durante su gestión 

en los periodos revisados, ocasionando daños y perjuicios a la 

hacienda pública: 

 

I. Amonestación Pública; 

 

II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$38,586.24, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados.    
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evidencia suficiente, competente, 

pertinente y relevante que acredite 

tanto el procedimiento de adquisición 

efectuado, como la real y efectiva 

prestación de los servicios por parte 

del proveedor, no obstante de haber 

sido pagados por el Gobierno del 

Estado de Colima, se presumen 

daños y perjuicios a la hacienda 

Pública del Gobierno del Estado. 

3. A la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, proveedora 

adjudicada: 

 

I. Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$942,085.06, por recibir pago por concepto de diversos servicios de 

publicidad a diferentes dependencias del Gobierno del Estado de 

Colima, de las que el ente auditado no acredita su prestación por parte 

del proveedor, mediante evidencia suficiente, competente, pertinente y 

relevante, en perjuicio de la hacienda pública del Estado.   

 

En incumplimiento de los artículos 134 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y  56 párrafo 

quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.     

Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 

54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; en relación al 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

F82-

EXCEPCIÓN/01/2015 

 Resultado 22.13.1 

De la revisión al contrato SFA/01-

2012/SSP/CJ del 20 de enero de 

2012, formalizado para la adquisición 

de un Servicio de alimentación en los 

Centros Penitenciarios del Estado de 

Colima, a través del procedimiento de 

licitación pública nacional 06002-016-

11, adjudicado al proveedor 

RESTAURANTES INDUSTRIALES 

POZOLCALLI, S.A. DE C.V., por un 

No 

solventada 

 Amonestación 

pública 

1.- Al Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Ex Secretario de Finanzas y 

Administración, por signar el contrato SFA/001-2012/SSP/CJ, el cual 

por su vigencia debía contentar con la autorización plurianual en el 

respectivo Presupuesto de Egresos y realizar pagos, sin contar con 

dicha autorización, así como pago de servicios que rebasaron los 

máximos contratados. 

 

2.- A la C.P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, Ex Secretaria de 

Finanzas y Administración, por signar Adendum Convenio 

Modificatorio al Contrato SFA/001-2012/SSP/CJ, estableciendo en su 
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importe mínimo de $135’678,400.00 y 

un máximo de $162’814,080.00 más 

IVA, y con vigencia del 1 de febrero de 

2012 al 31 de diciembre de 2015; se 

observa la falta de autorización previa, 

global y específica por parte del 

Congreso del Estado de Colima, para 

afectar el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Colima correspondiente, 

señalando tanto el presupuesto total 

como el relativo a los ejercicios 

subsecuentes, al tratarse de un 

contrato cuyas obligaciones de pago 

afectaría los ejercicios fiscales 2012, 

2013, 2014 y 2015.  

Dicho contrato no cuenta en sus 

estipulaciones con la condición de 

precio fijo, en contravención a lo que 

establece la Ley de la materia. 

El 18 de febrero de 2015, se firma con 

el proveedor un Adendum Convenio 

Modificatorio al Contrato SFA/001-

2012/SSP/CJ, estableciendo en su 

cláusula cuarta el aumento en el 

precio por las tres comidas diarias de 

$32.00 a $36.70 más IVA, a partir del 

1° de enero hasta el 31 de diciembre 

de 2015; observándose por una parte 

que la modificación se realiza fuera 

del plazo legal permitido dentro de los 

12 meses siguientes a la firma del 

cláusula cuarta el aumento en el precio por las tres comidas diarias de 

$32.00 a $36.70 más IVA, a partir del 1° de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2015, prohibido en el artículo 52 de la Ley de 

Adquisiciones, Servicios  y Arrendamientos del Sector Público En el 

Estado de Colima, así como efectuar pagos de servicios que 

rebasaron los máximos contratados. 

 

Se propone se Imponga a cada uno de los citados, Sanción 

Administrativa, Consistente Amonestación Pública, Prevista y 

sancionada en el artículo 49, Fracción II, de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de lo servidores Públicos del Estado de Colima. 

con relación al  52, fracción II, 523, fracciones I y III, y 54 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. 
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contrato principal; y por otra parte que 

el incremento no se apegó a las bases 

establecidas en la Ley de la materia, 

ya que no se respeta la restricción y 

condición de que el precio de los 

bienes sea el mismo al originalmente 

pactado.  

Con dicho incremento, se rebasó en 

exceso el límite permitido del 20% 

respecto a los montos y volúmenes 

correspondientes al contrato principal 

para el año 2015, tanto en el volumen 

de platillos como en el costo de los 

mismos. 

No se anexa al contrato principal, las 

pólizas de fianza de garantía de 

cumplimiento pactadas en la cláusula 

séptima, a favor del Gobierno del 

Estado de Colima por un importe 

equivalente al 25% del monto total 

máximo del contrato, correspondiente 

a la primera exhibición, y del 10% del 

monto total máximo anual a ejercer; 

de igual manera no se anexa al 

Adendum del contrato, la póliza de 

fianza pactada en la cláusula 

segunda, que cubra el 10% derivado 

del ajuste efectuado. 

 

La Entidad Auditada omitió solicitar las 

autorizaciones por contratos 
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plurianuales, en los presupuesto de 

Egresos de cada ejercicio fiscal, con 

vigencia del contrato, como lo 

determina el contenido del artículo 38, 

fracción V, de la Ley de Presupuesto y 

Gasto Público del estado de Colima.  

De la documentación exhibida y   

referente a los censos de población de 

los reclusos y del personal de custodia 

de los años 2012,2013, 2014 y 2015, 

solo muestra la cifra total de los 

reclusos y del personal de custodia al 

cierre de cada año en mención. 

Respecto de las fianzas solicitadas, 

solo exhiben carátula de la fianza 

principal por un importe de 

$4’070,352.00 con vigencia del 01 de 

febrero de 2012 al 31 de diciembre de 

2015.  

 

Del requerimiento consistente en la 

justificación de platillos pagados fuera 

de contrato el Ente no dio respuesta, 

sin embargo, esta entidad de 

Fiscalización cuenta con  reportes 

diarios de  los platillos servidos por el 

Proveedor  en cada uno de los 

Centros Penitenciarios que operan en 

la Entidad y que se compulsó  con  los 

platillos facturados semanalmente y 

dichas cantidades fueron comparadas 
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contra el número máximo de platillos 

diarios a servir (según lo estipula el 

contrato), resultando pago en exceso 

fuera de contrato un monto total de 

$2’709,773.48. 

 

F88-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 24.5.1 

De la revisión a la partida Convenio 

Apoyo Financiero CENDI, se observó 

lo siguiente: 

El Convenio de Apoyo Financiero 

exhibido por la entonces Secretaria de 

Finanzas y Administración para el 

ejercicio 2014, Clave presupuestaria 

11 700 2 5 01 01 010 U031 43801 1 1 

06000000, por un monto autorizado 

de $85’000,000.00, no se encuentra 

firmado por los representantes de la 

SEP, únicamente cuenta con firmas 

de los Funcionarios Estatales, 

Gobernador del Estado, Secretario de 

Finanzas y Administración y por el 

Secretario de Educación. 

Observando además que el importe 

devengado en el ejercicio 2014 de 

acuerdo a cuenta pública es de 

$96’007,000.00 y el importe 

autorizado en el Contrato de Apoyo 

Financiero es de $85’000,000.00. 

 

Se anexa convenio que se observa 

con firmas por parte de funcionarios 

Parcialmente 

solventada 

$85’000,000.00 Amonestación 

pública 

A la C.C.  Blanca Isabel Ávalos Fernández, Ex Secretaria de 

Finanzas y Administración, realizar pagos en demasía al Convenio 

de Apoyo Financiero CENDI. 

 

Se propone se Imponga a cada uno de los citados, Sanción 

Administrativa, Consistente Amonestación Pública; Prevista y 

sancionada en el artículo 49, Fracción II, de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Colima; 

con relación al  52, fracción II, 523, fracciones I y III, y 54 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. 
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de la SEP así como de funcionarios 

estatales, sin embargo no se da 

respuesta de las motivos  se pagaron 

recursos en demasía respecto del 

monto total autorizado en el Convenio 

de Apoyo Financiero CENDI. 

 

F89-

EXCEPCIÓN/01/2015 

Resultado 22.24 

De la revisión a los contratos de 

servicios de las licitaciones públicas 

que se encontraron vigentes en los 

ejercicios 2013, 2014 y 2015 se 

observaron contratos que su período 

de vigencia comprendía dos o tres 

ejercicios presupuestales, sin exhibir 

la autorización del H. Congreso del 

Estado de Colima. 

 

La respuesta efectuada por el Ente no 

justifica ni exhiben la autorización del 

H. Congreso del Estado de Colima 

para afectar el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Colima, al 

tratarse de contratos cuyas 

obligaciones de pago afectaría los 

ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. 

No 

solventada 

$9’494,400.00 Amonestación 

pública 

A los C.C.  Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, C.P. Clemente Mendoza 

Martínez, Blanca Isabel Ávalos Fernández, todos Ex Secretarios 

de Finanzas y Administración, por omitir solicitar en los respectivos 

proyectos de presupuestos de egresos, las autorizaciones del 

Congreso del Estado de los compromisos plurianuales citados y 

efectuar los pagos sin contar con dicha autorización. 

 

Se propone se Imponga a cada uno de los citados, Sanción 

Administrativa, Consistente Amonestación Pública; Prevista y 

sancionada en el artículo 49, Fracción II, de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Colima; 

con relación al  52, fracción II, 523, fracciones I y III, y 54 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. 
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DECIMOCUARTO. La revisión y fiscalización a la Auditoría Revisión de 

Situación Excepcional al Poder Ejecutivo del Estado de los años 2013, 2014 y al 

31 de agosto de 2015, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, 

presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la 

presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa 

administración estatal que fungieron en el período auditado, formulando las 

propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 

facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 

fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI y VIII, 27 y 52, de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado, todas estas disposiciones, vigentes al 

momento de auditoría que se dictamina. 

 

 Como se menciona, lo que se dictamina son propuestas de sanción, las 

cuales, de resultar aprobado el presente dictamen, será la Comisión de 

Responsabilidades de este Congreso la encargada de desahogar formalmente los 

procedimientos de presunta responsabilidad identificada para cada uno de los 

presuntos responsables. 

 

DECIMOQUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado, ésta Comisión consideró necesario 

realizar diversas reuniones y consultas con el OSAFIG para conocer y allegarse 

de información ampliada respecto de las observaciones contenidas en el Informe 

de Resultados correspondiente a la auditoría EXCEPCIÓN/01/2015 al Poder 

Ejecutivo del Estado, reuniones que quedaron asentadas en minutas de trabajo, 

las cuales se anexan al presente dictamen.  

 

Así, de las reuniones y consultas llevadas a cabo con el OSAFIG en atención a lo 

dispuesto por el artículo 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Colima, en algunos casos se obtuvieron análisis distintos a los informados, motivo 

por el cual, esta Comisión considera necesario hacer uso de las atribuciones 
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consignadas en el artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima (vigente al momento de la práctica de la auditoría) y, 

en el diverso artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, con el objeto de proponer las siguientes modificaciones a las 

promociones de acciones que a continuación se detallan: 

 

- En la observación F29-EXCEPCIÓN/01/2015, se advierten propuestas de 

sanción para J. Reyes Rosas Barajas, Ex Director General de Recursos 

Humanos y para el C. Francisco Maldonado Ceballos, ex Director de 

Administración de Personal, por las acciones observadas durante su periodo 

de gestión pública de enero de 2013 al 2015, ya que en su momento, de la 

revisión de la nómina de burocracia se observó personal en el centro de 

costos No. 17010000 (Transferencias), de lo anterior, el ente auditado, no 

acreditó en su oportunidad la relación laboral “devengo” del salario entre los 

citados y el propio Gobierno del Estado de Colima que justifique el pago 

realizado. Toda vez que no exhibió primeramente el lugar de adscripción, 

oficio de comisión y soporte documental que determine la cartera o número 

de trabajadores comisionados. 

 

La entidad auditada omitió exhibir la información que justificara, 

primeramente el vínculo contractual con el Gobierno del Estado y su lugar de 

adscripción a éste, así como los oficios de comisión sindical que acreditara la 

ausencia del trabajador de su fuente de trabajo; sin embargo, del análisis 

realizado conjuntamente con el OSAFIG, de las documentales certificadas 

por el Gobierno del Estado, por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, así como 

del propio Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, se 

acredita que con fecha 31 de marzo de 2011 se celebró una adenda al 

Convenio que rige las relaciones laborales entre el Gobierno y el citado 

Sindicato, con el objeto de incrementar el número de trabajadores 

sindicalizados que pudieran estar comisionados al mismo. Motivo por el cual, 

esta Comisión no encuentra responsabilidad alguna para los ex servidores 
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públicos señalados, determinando que la observación ha quedado 

solventada. 

 

- En la observación F42-EXCEPCIÓN/01/2015, Resultado 22.9.10, tiene un 

estatus de parcialmente solventada, motivo por el cual existen propuestas de 

sanción para el C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, ex Secretario Ejecutivo de la 

Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 

Penal en el Estado, el C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, en su 

carácter de ex Secretario General de Gobierno, el C.P. Clemente Mendoza 

Martínez, Ex Secretario de Finanzas y Administración, y para la persona 

moral HS COLIMA, S.A. de C.V., en su calidad de proveedor adjudicado, 

siendo que no se justificó haber exceptuado el procedimiento de licitación 

pública para la compra de los bienes, en el supuesto de excepción invocado, 

ya que su finalidad no es exclusiva y directamente para la seguridad pública 

ni para garantizar la seguridad interior del Estado, así como por no mediar 

autorización previa del Consejo Estatal y Secretario Ejecutivo del SESESP 

para otorgar acceso al proveedor a la Red Estatal de Información de 

Seguridad Pública.  

 

Sin embargo, de la información aportada, la cual fue valorada de manera 

conjunta con el OSAFIG, se acredita que sí se justifica la excepción a la 

licitación pública por la adquisición del equipo tecnológico para conectarse a 

la Red Estatal de Seguridad Pública, ya que se advertía un posible riesgo 

para el manejo de la información de la institución. De la misma forma, con la 

información aportada, queda respaldada la entrega de los bienes por parte 

del proveedor y que fueron comprobados los proyectos ante la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal, resultando aprobados. Motivo por el cual, se modifican las 

propuestas de sanción originalmente planteadas, quedando como solventada 

la observación de referencia, sin propuestas de responsabilidad.  
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- En lo que se refiere a la observación F48-EXCEPCIÓN/01/2015, en los 

hechos se señala responsabilidad para el proveedor PRODUCE, SERVICIOS 

EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V., por $6´031,000.00, sin embargo, en 

el apartado de conclusiones se propone sancionar a la persona moral HS 

Colima, S.A. de C.V., proveedor adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria 

Solidaria por la cantidad de $6´031,000.00, circunstancia que motivó el 

análisis conjunto con el OSAFIG, determinando que en este caso hubo una 

imprecisión y debe decir en el apartado de conclusiones: A la persona 

PRODUCE, SERVICIOS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V., proveedor 

adjudicado: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$6´031,000.00, ya que fue ésta con quien se firmó el contrato SESESP-P-

003-2014. 

 

- En lo relativo a la observación F64-EXCEPCIÓN/01/2015, el OSAFIG 

propone sancionar al ex Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad y para el proveedor HS Colima, S.A. de C.V., para el primero 

amonestación pública y sanción económica resarcitoria directa por la 

cantidad de $1´796.400.00, misma cantidad que se reclama al proveedor en 

forma solidaria. Observación que se originó por que “no se exhibió evidencia 

física y/o documental suficiente, competente, pertinente y relevante que 

acredite la prestación de los servicios por parte del proveedor.”, lo cual se 

desvirtúa, ya que tanto el ex funcionario público y el proveedor, aportaron 

expediente del contrato SESESP-062-2013, sobre el cual recayó la 

observación, así como copia certificada del Acta de Entrega/Recepción del 

Proyecto CCTV CERESO COLIMA, respaldado en el contrato SESESP-062-

2013, la cual fue recibida el 17 de septiembre de 2013, respectivamente. 

 

Documentos que en su conjunto, esta Comisión conjuntamente con el 

OSAFIG advertimos que sí se comprueba la entrega de los bienes por parte 

del proveedor, dándose por cumplida la prestación de los servicios 

contratados, circunstancia que conlleva a concluir que la referida observación 

ha de quedar solventada, sin propuestas de responsabilidad.  
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- En el caso de la propuesta de Sanción Económica que se impone al Ex 

servidor público señalado en la F32-EXCEPCIÓN/01/2015, como es Rafael 

Gutiérrez Villalobos, es incorrecta que sea Solidaria, ya que ese tipo de 

propuesta no es procedente para los servidores públicos. Es por ello que se 

precisa que la propuesta de sanción debe ser subsidiaria, y no solidaria, por 

una cantidad de $7´406,798.00, así como lo establece la fracción II del 

artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima. 

 

- Cabe precisar que en el Informe de Resultados de la auditoría que se 

dictamina se contienen algunas imprecisiones en cuanto a nombres o cargos 

de los ex servidores públicos, mismas que han sido atendidas por la 

Comisión, como es el caso del C. Carlos Ceballos Radillo y/o Carlos Alberto 

Ceballos Radillo, Ex Secretario Privado del entonces Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, de quien el OSAFIG lo nombra de 

ambas formas, sin embargo, el nombre correcto es Carlos Alberto Ceballos 

Radillo. Asimismo, en el caso del Ex Secretario de Seguridad Pública, el 

OSAFIG lo nombra como Raúl Pineda Ávila, sin embargo, el nombre correcto 

es Raúl Pinedo Dávila. Precisiones que se hacen con el objeto de determinar 

con claridad quienes son los ex servidores públicos con propuestas de 

sanción.  

 

DECIMOSEXTO. En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción 

VI, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima, vigente al 

momento de la revisión de situación excepcional, y 17, inciso b), fracción II, 52, 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, teniendo como base el 

Informe de Resultados de Revisión de Situación Excepcional, 

EXCEPCIÓN/01/2015 al Poder Ejecutivo del Estado de los años 2013, 2014 y al 

31 de agosto de 2015, y las consideraciones del presente dictamen, se establecen 

las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y 

perjuicios siguientes: 
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1. Al C. Mario Anguiano Moreno, ex Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima, se propone se le impongan las sanciones administrativas siguientes: 

Inhabilitación por 9 años para el desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el 

servicio público estatal por los actos u omisiones derivados del ejercicio de su cargo, 

inhabilitación que se encuentra desglosada en las observaciones contenidas en las 

cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26, e inhabilitación por 14 años 

para el desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal por los 

actos u omisiones derivados del ejercicio de su cargo, inhabilitación que se encuentra 

desglosada en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F32, todas con 

terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por 

la cantidad de $6’578,515.68, equivalente a los daños y perjuicios determinados en las 

cédulas de resultados: F8, F9, F16 y F17, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $38´570,170.00, por los 

actos u omisiones consignados en la observación F32-EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

2. Al C. Jesús Orozco Alfaro, Ex Secretario de Finanzas y Administración, por 

las acciones observadas durante su periodo de gestión pública de enero de septiembre de 

2013, se propone se le impongan las sanciones administrativas siguientes: Inhabilitación 

por 3 años para el desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público 

estatal por los actos u omisiones derivados del ejercicio de su cargo, las cuales se 

encuentran precisadas en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F1, 

F2, F24, F25, F11, F12, F26 y F32, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

Amonestación Pública por los actos u omisiones consignados en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F73, F75, F82 y F89, todas con terminación -

EXCEPCIÓN/01/2015. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 

$1´485,760.00 equivalente a los daños y perjuicios determinados en en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F73 y F75, ambas con terminación -

EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

3. Al C. Clemente Mendoza Martínez, Ex Secretario de Finanzas y 

Administración, por las acciones observadas durante su periodo de gestión pública del 

06 de septiembre de 2013 al 06 de septiembre de 2014, se propone se le impongan las 

sanciones administrativas siguientes: Inhabilitación por 3 años para el desempeño de 

empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal por los actos u omisiones 

derivados del ejercicio de su cargo, las cuales se encuentran precisadas en las 
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observaciones contenidas en las cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26 y 

F32, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. Amonestación Pública por los actos 

u omisiones precisados en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados 

F49, F75 y F89, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. Sanción Económica 

Resarcitoria Directa por la cantidad de $42´948,773.07 equivalente a los daños y 

perjuicios determinados en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados 

F49 y F75, ambas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

4. A la C. Blanca Isabel Ávalos Fernández, Ex Secretaria de Finanzas y 

Administración,  por las acciones observadas durante su periodo de gestión pública de 

septiembre de 2014 a noviembre de 2015, se propone se le impongan las sanciones 

administrativas siguientes: Inhabilitación por 3 años para el desempeño de empleos, 

cargos, y comisiones en el servicio público estatal por los actos u omisiones derivados del 

ejercicio de su cargo, las cuales se encuentran precisadas en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26 y F32, todas con 

terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. Amonestación Pública por los actos u omisiones 

determinados en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F82, F88 y 

F89, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

5. Al C. Rogelio Valencia Sánchez, Ex Director General de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, por las acciones observadas durante su 

periodo de gestión pública de enero de 2013 al 12 de octubre de 2013, se propone se le 

impongan las sanciones administrativas siguientes: Inhabilitación por 1 año para el 

desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal por los actos u 

omisiones derivados del ejercicio de su cargo, las cuales se encuentran precisadas en las 

observaciones contenidas en las cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26 y 

F32, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

6. Al C. Ignacio Castro Osobampo, Ex Director General de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, por las acciones observadas durante su 

periodo de gestión pública del 13 de octubre de 2013 a octubre de 2014, se propone se le 

impongan las sanciones administrativas siguientes: Inhabilitación por 1 año para el 

desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal por los actos u 

omisiones derivados del ejercicio de su cargo, las cuales se encuentran precisadas en las 
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observaciones contenidas en las cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26 y 

F32, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

7. Al C. Gabriel Valdovinos Vázquez, Ex Director General de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, por las acciones observadas durante su 

periodo de gestión pública de octubre de 2014 a enero de 2015, se propone se le 

impongan las sanciones administrativas siguientes: Inhabilitación por 1 año para el 

desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal por los actos u 

omisiones derivados del ejercicio de su cargo, las cuales se encuentran precisadas en las 

observaciones contenidas en las cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26 y 

F32, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015.     

 

8. Al C. Jorge Anguiano Olmos, Ex Director de Presupuesto de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, por las acciones observadas durante su periodo de gestión  

Pública de enero de 2013 a julio de 2015, se propone se le impongan las sanciones 

administrativas siguientes: Inhabilitación por 3 años para el desempeño de empleos, 

cargos, y comisiones en el servicio público estatal por los actos u omisiones derivados del 

ejercicio de su cargo, las cuales se encuentran precisadas en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26 y F32, todas con 

terminación -EXCEPCIÓN/01/2015.       

 

9. A la C. Xani Citlali Mata Valdez, Ex Directora de Contabilidad de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, por las acciones observadas durante su periodo de 

gestión pública del 16 de octubre de 2013 a diciembre de 2014, se propone se le 

impongan las sanciones administrativas siguientes: Inhabilitación por 1 año para el 

desempeño de empleos, cargos, y comisiones en el servicio público estatal por los actos u 

omisiones derivados del ejercicio de su cargo, las cuales se encuentran precisadas en las 

observaciones contenidas en las cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26 y 

F32, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

10. Al C. Eduardo Camarena Berra, Ex Director de Contabilidad de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, por las acciones observadas durante su periodo de 

gestión pública de diciembre de 2014 a septiembre de 2015, se propone se le imponga la 

sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 

derivados del ejercicio de su cargo, las cuales se encuentran precisadas en las 
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observaciones contenidas en las cédulas de resultados F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26 y 

F32, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

11. Al C. Carlos Alberto Ceballos Radillo, Ex Secretario Privado del C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, por las acciones observadas se 

propone se le impongan las sanciones administrativas siguientes: Inhabilitación temporal 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público, por 1 año, y 

Sanción Económica Resarcitoria, por $221,850.00. Por omitir efectuar la comprobación 

del importe observado, las cuales se encuentran precisadas en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F50-EXCEPCIÓN/01/2015. Destitución e 

inhabilitación por 3 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio 

Público por las acciones contenidas en las observaciones de las cédulas de resultados 

F8, F9, F16, F17 y F50, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. Sanción 

Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $ 3’844,551.75 equivalentes a los 

daños y perjuicios determinados en las observaciones contenidas en las cédulas de 

resultados F8-EXCEPCIÓN/01/2015 y F17-EXCEPCIÓN/01/2015.   

 

12. A la C. Carmen Yolanda Núñez Sosa, Administradora en la Coordinación 

General Administrativa dependiente del Ejecutivo, por las acciones observadas se 

propone se le impongan las sanciones administrativas siguientes: Destitución e 

inhabilitación por 3 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio 

Público, y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $ 3’844,551.75 

equivalentes a los daños y perjuicios determinados en las observaciones contenidas en 

las cédulas de resultados F8, F9, F16, F17 y F50, todas con terminación -

EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

13. Al C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Ex Secretario de Fomento Económico y Ex 

Secretario General de Gobierno del Estado de Colima, por las acciones y omisiones 

observadas durante su periodo de gestión pública en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 

2015, se propone se le impongan las sanciones siguientes: Sanción Administrativa 

consistente en Inhabilitación para desempeñar Empleos, Cargos y Comisiones en el 

Servicio Público por 3 años, por omitir abstenerse de participar con las empresas 

Estaciones de servicios 12116 Servicio Comercial del Centro SA de CV y 116642 Servicio 

Pereyra SA de CV de las que tiene relación familiar primer grado en línea directa, en  la 

recepción y custodia de las donaciones efectuadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX),  
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Gasolina, y Diésel, para la operación de parque vehicular y maquinaria de administración 

pública estatal por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 44 

fracciones I, III, XII, XIII y XV de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores 

Públicos, y Sanción Económica Subsidiaria por $7´406,798.00 por la recepción y 

custodia de combustible donado sin acreditarse la ejecución de éste por parte del 

Gobierno del Estado, ambas determinadas en las observaciones contenidas en las 

cédulas de resultados F32-EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

14. Al C. Carlos Arias Guillén, ex Director General de Desarrollo Urbano de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, por haber realizado la comprobación al Gerente de 

Responsabilidad y Desarrollo Social de Petróleos Mexicano, de fecha 01 de octubre de 

2015, del combustible donado, del cual el OSAFIG constató que la flotilla de vehículos 

propiedad del Gobierno del Estado que supuestamente se le suministró el combustible 

donado,  fue debidamente pagado mediante facturara y con recursos del presupuesto del 

Estado, y no del combustible donado.  Se propone se Imponga Sanción Administrativa 

consistente en Inhabilitación para desempeñar Empleos, Cargos y Comisiones en el 

Servicio Público por 3 años, con motivo de los actos y acciones precisadas en las 

observaciones contenidas en las Cédulas de Resultados F32-EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

15. Al C. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Ex Secretario Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, se propone se le impongan las sanciones administrativas 

siguientes: Amonestación Pública, en cada uno de los actos y omisiones identificadas 

en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F34, F36, F37, F38, F40, 

F41, F47, F48, F52, F62, F65, F68, y F81, todas con terminación -EXCEPCIÓN/01/2015; 

y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $32,433,134.40, 

equivalente a los daños y perjuicios determinados en las observaciones contenidas en las 

cédulas de resultados F34, F36, F37, F38, F40, F41, F47, F48, F52, y F81, todas con 

terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

16. Al C. Rigoberto Salazar Velasco, Ex Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado, se propone se le impongan las sanciones administrativas 

siguientes: Amonestación Pública, y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 

cantidad de $1´080,000.00, por lo actos y omisiones, así como por los daños y perjuicios 

determinados en la observación contenida en la cédula de resultados F56, con 

terminación -EXCEPCIÓN/01/2015. 
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17. A la persona moral HEMAC Teleinformática, S.A. de C.V., en su calidad de 

proveedor adjudicado, se propone se le imponga Sanción Económica Resarcitoria 

Solidaria por la cantidad de $3´310,537.00, por las acciones identificadas en las 

observaciones contenidas en las cédulas de resultados F36 y F37, todas con terminación 

- EXCEPCIÓN/01/2015, por los presuntos daños y perjuicios causados a la hacienda 

pública.  

 

18. A la persona moral Construcción de Paz y Seguridad Ciudadana CPASCI S.C., 

en su calidad de proveedor adjudicado, se propone se le imponga la Sanción Económica 

Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $2´632,759.12 por recibir el pago de los 

servicios correspondientes a los contratos SESESP-P-009-2014 y SESESP-P-012-2014, 

de los que el ente auditado no acredita su real y efectiva aplicación para los fines a que 

estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública, así como 

se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F34-

EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

19. A la persona moral HS Colima, S.A. de C.V. en su calidad de proveedor 

adjudicado, se propone se le imponga Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la 

cantidad de $7´601,954.44, por las acciones identificadas en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F38, F40, y F41 todas con terminación - 

EXCEPCIÓN/01/2015, por los presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública. 

 

20. A la persona moral GENETICA Y KARNIKOS S.A. de C.V., en su calidad de 

proveedor adjudicado, se propone se le imponga Sanción Económica Resarcitoria 

Solidaria por la cantidad de $1´080,000.00, por las acciones identificadas en la 

observación contenida en la cédula de resultados F56, con terminación - 

EXCEPCIÓN/01/2015, por los presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública. 

 

21. A la persona moral PRODUCE Servicios Empresariales S. DE R.L. DE C.V., en 

su calidad de proveedor adjudicado, se propone se le imponga Sanción Económica 

Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $12´012,900.00, por las acciones identificadas 

en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F47 y F48, ambas con 

terminación - EXCEPCIÓN/01/2015, por los presuntos daños y perjuicios a la hacienda 

pública. 
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22. Al Lic. Juan José Alcaráz Robles, Ex Director General del Instituto Colimense 

para la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Por gestionar y autorizar pagos 

por concepto de Servicio para habilitar 317 espacios públicos con internet mediante la red 

WiMax y conectar 33 Centros de Salud con internet, sin existir evidencia de los trabajos 

efectuados por parte del proveedor, y sin haber sido recibidos ni parcial ni totalmente en el 

Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC), no 

obstante de existir pagos por $42,753,893.97, motivo por el cual se propone sanción 

consistente en Amonestación Pública; y Sanción Económica Resarcitoria Directa por 

la cantidad de $42´753,893.97, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados, así como se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de 

resultados F49-EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

23. A la persona moral SIGOB, S.A. de C.V., proveedor adjudicado: se propone se le 

imponga Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $42´753,893.97 

por recibir el pago de los servicios correspondientes al Servicio para habilitar 317 

espacios públicos con internet mediante la red WiMax y conectar 33 Centros de Salud con 

internet, de los que el ente auditado no acredita su real y efectiva aplicación para los fines 

a que estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública, así 

como se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F49-

EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

24. A la persona moral CASSIDIAN, S.A. DE C.V., proveedor adjudicado: se propone 

se le imponga Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$6´833,397.60 por recibir el pago de los servicios correspondientes al mantenimiento 

anual tipo platino a la infraestructura de la Red Estatal de Telecomunicaciones 

TETRAPOL del Estado de Colima, correspondientes al contrato SESESP-011-2013, de 

los que el ente auditado no acredita su real y efectiva aplicación para los fines a que 

estaban contratados, presumiéndose daños y perjuicios a la hacienda pública, así como 

se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F52-

EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

25. Al C. José Santos Juárez, Ex Director General de Administración y 

Abastecimientos, por no supervisar la prestación del servicio contratado, se propone se 

le impongan las sanciones siguientes: Amonestación Pública; y Sanción Económica 
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Resarcitoria Directa por la cantidad de $1´096,000.00 equivalente a los daños y 

perjuicios determinados, así como se indica en las observaciones contenidas en las 

cédulas de resultados F73-EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

26. A la C. Adriana Julieta Aguirre Pérez, Ex Directora de Adquisiciones, Por 

autorizar la contratación y omitir los documentos necesarios de un curso de capacitación 

bajo el procedimiento de adjudicación directa, así como el documento fundado motivado 

en criterios de eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 

condiciones de contratación para el Estado, se propone se le impongan las sanciones 

siguientes: Amonestación Pública; y Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 

cantidad de $1´096,000.00, equivalente a los daños y perjuicios determinados, así como 

se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F73-

EXCEPCIÓN/01/2015.  

 

27. Al C. General de División del Ejército Mexicano Raúl Pinedo Dávila Secretario 

de Seguridad Pública, por no presentar el oficio de excepción para  el proceso de 

adjudicación directa al curso de capacitación del Programa SUBSEMUN 2013, se propone 

se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, así como se 

indica en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F73-

EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

28. A la C. Rebeca Alexandra Herrera Díaz, en su calidad de arrendadora, se 

propone se le imponga sanción consistente en Sanción Económica Resarcitoria 

Solidaria por la cantidad de $389,760.00, por recibir recursos económicos provenientes 

del Gobierno del Estado de Colima, por concepto de arrendamiento de un inmueble de su 

propiedad, ubicado en calle Rafael Macedo #640, fraccionamiento Camino Real, en la 

Ciudad de Colima, Estado de Colima, el cual se utilizó para el funcionamiento de la 

empresa publicitaria denominada “PUBLIPAN”, también de su propiedad en asociación 

con la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio; no obstante que en el contrato de 

arrendamiento del 1° de septiembre de 2012, suscrito con el  C. Dr.  J. Jesús Orozco 

Alfaro, Ex Secretario de Finanzas y Administración, se acordó utilizar la finca para oficinas 

del Poder Ejecutivo del Estado; lo anterior en perjuicio de la hacienda pública del Estado, 

así como se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados F75-

EXCEPCIÓN/01/2015.  
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29. A la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, en su calidad de arrendadora, se 

propone se le imponga Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$194,880.00, por recibir recursos económicos provenientes del Gobierno del Estado de 

Colima, por concepto de arrendamiento de un inmueble propiedad de la C. Rebeca 

Alexandra Herrera Díaz, ubicado en calle Rafael Macedo #640, fraccionamiento Camino 

Real, en la Ciudad de Colima, Estado de Colima, el cual se utilizó para el funcionamiento 

de la empresa publicitaria denominada “PUBLIPAN”, en la que estaba asociada con la 

misma C. Rebeca Alexandra Herrera Díaz; no obstante que en el contrato de 

arrendamiento del 1° de enero de 2014, suscrito con el  C. C.P. Clemente Mendoza 

Martínez, Ex Secretario de Finanzas y Administración se acordó utilizar la finca para 

oficinas del Poder Ejecutivo del Estado; lo anterior en perjuicio de la hacienda pública del 

Estado, así como se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados 

F75-EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

30. Al C. René González Chávez, Ex Coordinador General de Comunicación 

Social. Por gestionar y autorizar trámite de pago de diversas adquisiciones de  servicios 

de publicidad a favor de la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se 

acreditó su real y efectiva prestación por parte de dicha persona, efectuándose pago de 

facturas por un monto de $691,801.00 autorizadas por la Coordinación General de 

Comunicación Social, durante su periodo de gestión en los ejercicios revisados, 

ocasionando daños y perjuicios a la hacienda pública, se propone se le impongan las 

sanciones consistentes en Amonestación Pública; y Sanción Económica Resarcitoria 

Directa por la cantidad de $691,801.00, equivalentes al monto de los daños y perjuicios 

determinados, así como se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de 

resultados F76-EXCEPCIÓN/01/2015. Asimismo, por gestionar y autorizar trámite de 

pago de diversas adquisiciones de servicios de publicidad a favor de la C. Karewi 

Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y efectiva prestación por 

parte de dicha persona, efectuándose pago de facturas por un monto de $903,498.82 

autorizadas por la Coordinación General de Comunicación Social, durante su periodo de 

gestión en los ejercicios revisados, ocasionando daños y perjuicios a la hacienda pública, 

se propone se le impongan las sanciones consistentes en Amonestación Pública; y 

Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $903,498.82, equivalentes 

al monto de los daños y perjuicios determinados, así como se indica en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F81-EXCEPCIÓN/01/2015. 
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31. Al C. José Fernando Morán Rodríguez, Ex Secretario de Desarrollo Urbano. 

Por gestionar y autorizar trámite de pago por concepto de Suministro e instalación de 

bastidores y 19 poleas en 137 espacios WIMAX. Contrato PSP-PNG-003/2014 a favor de 

la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y efectiva 

prestación por parte de dicha persona, efectuándose pago de facturas por un monto de  $ 

439,511.96, autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, durante su gestión en los 

periodos revisados, ocasionando daños y perjuicios a la hacienda pública, se propone se 

le impongan las sanciones consistentes en Amonestación Pública; y Sanción 

Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $691,801.00, equivalentes al monto 

de los daños y perjuicios determinados, así como se indica en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F76-EXCEPCIÓN/01/2015.    

 

32. Al C. Héctor Faustino Sandoval Fierros, Ex Secretario de Turismo. Por 

gestionar y autorizar trámite de pago por concepto de Folletos para promoción turística de 

la Secretaria de Turismo, guía del visitante Manzanillo, Comala, Colima, Tecomán y 

Armería a favor de la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su 

real y efectiva prestación por parte de dicha persona, efectuándose pago de facturas por 

un monto de  $137,705.00, autorizadas por la Secretaría de Turismo, durante su gestión 

en los periodos revisados, ocasionando daños y perjuicios a la hacienda pública, se 

propone se le impongan las sanciones consistentes en Amonestación Pública; y 

Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $137,705.00, equivalentes 

al monto de los daños y perjuicios determinados, así como se indica en las observaciones 

contenidas en las cédulas de resultados F76-EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

33. A la C. Karewi Viridiana Flores Eusebio, en su calidad de proveedora 

adjudicada, se propone se le imponga Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por 

la cantidad de $1´269,017.96, por recibir pago por concepto de diversos servicios de 

publicidad a diferentes dependencias del Gobierno del Estado de Colima, de las que el 

ente auditado no acredita su prestación por parte del proveedor, mediante evidencia 

suficiente, competente, pertinente y relevante, en perjuicio de la hacienda pública del 

Estado, así como se indica en las observaciones contenidas en las cédulas de resultados 

F76-EXCEPCIÓN/01/2015. Asimismo, se propone se le imponga Sanción Económica 

Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $942,085.06, por recibir pago por concepto de 

diversos servicios de publicidad a diferentes dependencias del Gobierno del Estado de 

Colima, de las que el ente auditado no acredita su prestación por parte del proveedor, 



113 

mediante evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante, en perjuicio de la 

hacienda pública del Estado, así como se indica en las observaciones contenidas en las 

cédulas de resultados F81-EXCEPCIÓN/01/2015. 

 

DECIMOSÉPTIMO. Con base en la información y documentación presentada 

por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 

concluido el proceso de Auditoría de Revisión de Situación Excepcional, 

EXCEPCIÓN/01/2015 al Poder Ejecutivo del Estado de los años 2013, 2014 y al 

31 de agosto de 2015, con observaciones en materia de responsabilidades, 

precisadas en el considerando anterior. 

 

DECIMOCTAVO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción 

XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 

responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 

públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 

ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 

pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 

mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el OSAFIG en 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 

iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 

administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 

disposición constitucional citada. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

D I C T A M E N 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la Auditoría de Revisión de Situación 

Excepcional, EXCEPCIÓN/01/2015 al Poder Ejecutivo del Estado de los años 

2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015, con base al contenido del Informe de 

Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determinan las acciones de presunta 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los 

actos u omisiones observados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, los cuales se detallan en los considerandos 

DECIMOTERCERO, DECIMOQUINTO y DECIMOSEXTO del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente Decreto y sus anexos soportes, 

por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los 

efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 

emita el Decreto correspondiente. 

 

Atentamente 

Colima, Colima, a 19 de octubre de 2017. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

_______________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 

 

_______________________________ 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 

 

 

_____________________________ 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

Diputado Secretario 

 

 

_______________________________ 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 

 

 

 

____________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Santiago Chávez Chávez, Presidente de la Comisión. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputada Presidenta. 

Quisiera hacer una precisión al dictamen en la página primera, párrafo primero, en 

donde solicito que se omita el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, así como también el considerando Décimo Quinto en el primer y segundo 

párrafo, ya que este artículo habla de las Auditorías Ordinarias, anuales, y en este 

caso, es una excepcional, haciendo esa precisión. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con las precisiones 

hechas por el Diputado Santiago Chávez, con fundamento en lo establecido en el 
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artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 133 fracción VI de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación el documento que nos ocupa en la presente Sesión. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha 

Sosa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior, estamos preguntando si se somete a discusión, ¿si? Ok.  

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Presidenta, gracias buenas 

tardes, un saludo a todos, perdón por lo atropellado de la intervención, yo lo que 

quiero es motivar, tratar de motivar a la Asamblea, de que no entremos a 

discusión en este momento, de que hace falta tiempo para analizar a más detalle, 

toda la serie de sanciones y de irregularidades que hoy se contienen en este 

dictamen, esa es la idea compañeros, desde luego que el pueblo de Colima y yo 

creo que todos los que queremos es que este asunto avance, se defina y se 

proceda como corresponde en la Ley, pero si se tardó en la Comisión de Hacienda 

un año en traernos el dictamen, por qué nosotros no podemos pedir unas horas de 

análisis, reflexión y de comentarios, porque es muy sencillo, este dictamen no trae 

las sanciones como debería de traerlas, no trae mucha fundamentación legal 

como debería de traerla, en este momento el Diputado Santiago vino e hizo una 

corrección porque qué bueno, digo, porque es una parte de las irregularidades que 

trae este dictamen, pero todavía hay mas he, todavía hay mas fundamentos 

legales equivocados y se trata pues de que todos participemos con aportaciones 

de lo que vemos. Seguimos nosotros todavía con el principio deliberativo, 

trapeando el suelo con él, porque anoche, ayer, nos dieron el dictamen, y es un 

dictamen especial, no es cualquier dictamen, nos mandan como 6 o 7 dictámenes 

y este que es de cuestión especial, no basta, yo al menos no me desvelo 

estudiando en las noches los asuntos. Soy mala para desvelarme, claro que hoy 

en el curso de la mañana, con tanta demora para empezar hubo un tiempo para 

leerlo, pero estamos varios compañeros que tienen inquietudes de las 

incongruencias de la manera en cómo se está sacando esto al ahí se va, ya para 

quitárselo de encima, pero no se analizó a fondo, esas facultades de la Comisión 

de Hacienda para trabajar de la mano con el OSAFIG, y mejorar el dictamen que 
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hoy nos ocupa. Yo la verdad les pediría Presidenta, que pudiera decretar un 

receso y que pudiera platicarse este aspecto antes pues de que lleguemos a 

discusiones estériles y vanas que a nada conducen. Muchas gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso. Siendo las 

13:30 trece horas con treinta minutos, del día martes 24 veinticuatro de octubre de 

2017 dos mil diecisiete, se reanuda la Sesión. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 133 

fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación el 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 la Diputada Martha Leticia Sosa. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Presidenta buenos días, buenos 

días a toda la Asamblea, lo que sucede es que después de un receso tan largo, 

como que entramos muy de lleno, sin mucho preámbulo, nos tomó un poquito 

desprevenida Presidenta, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar. 
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Muchas gracias muy buenos días. Honorable Asamblea, distinguido auditorio. El 

dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización que en realidad nos lo presentó el viernes hay que aclarar, se quedó 

con la primer lectura, y hoy se está obviando la segunda lectura, por lo tanto 

entramos a la discusión; el dictamen que nos ha presentado la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de este 

Congreso, después de un año, después de un año que les fue turnado por este 

Pleno al recibir el informe de resultados de la Auditoría de la Revisión de situación 

Excepcional al Poder Ejecutivo del Estado, por los años 2013, 2014, y de enero a 

agosto del 2015, informe presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización que hoy, repito, vamos a discutir y que para iniciar yo diría que lo 

debemos de analizar en dos perspectivas, y recordar en qué contexto se da esta 

Auditoría Excepcional es  pertinente recordar que esta Auditoría se logró gracias al 

empeño y a la responsabilidades social que tuvieron los Diputados panistas de la 

LVII Legislatura, quienes en agosto del año 2015, hicieron la solicitud formal en 

virtud de los indicios e información pública que permitía deducir posibles actos de 

corrupción y un desvió flagrante de recursos hacía fines distintos a los destinados 

en el Gobierno de Mario Anguiano Moreno. En la primera de las perspectivas de 

análisis, es decir, en la forma, este dictamen deja mucho que desear en la 

fundamentación que le da sustento y obviamente en las conclusiones que 

deberían atender el alcance de la revisión y el objetivo de la misma. Trataré de 

explicarme, el trabajo de la Comisión dictaminadora, lo sustentan en el Décimo 

Quinto considerando invocando artículos de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, que son aplicables, si, pero para las Auditorías ordinarias, olvidando que 

la Ley tiene un Titulo Cuarto y un Capítulo Único con los artículos del 43 al 68, que 

hablan de todo lo relacionado a la revisión de situaciones excepciones como es 

este caso, pero además, en el segundo párrafo de este considerando, señalan lo 

siguiente, abro comillas “esta Comisión considera necesario hacer uso de las 

atribuciones consignadas en el artículo 33, fracción XI de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima (vigente al momento de la práctica de la 

Auditoría) y, en el diverso artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, con el objeto de proponer las siguientes 
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modificaciones a las promociones de acciones que a continuación se detallan”: 

ojo, la Comisión dictaminadora, con fundamento en el artículo 33 Constitucional y 

en el 130 del Reglamento de la Ley Orgánica, dice: que puede hacer 

modificaciones a las promociones de acciones que recibió del OSAFIG, sobre esta 

fundamentación es pertinente recordar que la fracción XI de nuestra Constitución, 

si da facultades para esta situación, pero no se las da a la Comisión, se las da al 

Congreso en Pleno, este Congreso de 25 Diputados, es el que puede usar la 

potestad consignada en la fracción XI del artículo 33 de nuestra Constitución, la 

Asamblea en Pleno, no Comisión alguna, para revisar y fiscalizar la cuenta pública 

de ejercicio fiscal que le presenten los poderes del Estado, etcétera, etcétera. El 

artículo 130 por otro lado, de nuestro Reglamento, si, efectivamente permite a la 

Comisión hacer modificaciones si la estima necesaria, pero esas modificaciones 

son a iniciativas, iniciativas que les sean turnadas para su estudio, a iniciativas, 

señoras y señores Diputados, el Informe de Resultados de Auditoría de Revisión 

de situación excepcional no es una iniciativa. Por tanto, desde nuestro punto de 

vista, es endeble juicamente hablando lo que resuelve la Comisión dictaminadora 

en los siguientes párrafos del considerando Décimo Quinto, al exonerar de 

sanciones a varios servidores públicos. De la misma forma, el considerando 

Décimo Sexto, tiene inconsistencias jurídicas, pues se invocan artículos de la Ley 

de Fiscalización que son aplicables, a la Revisión de Cuentas Públicas ordinarias, 

cuando insisto, en la normatividad a aplicar, se encuentra todo un Título, un 

Capítulo y los  artículos del 43 al 68 que deben de ser invocados, por tratarse de la 

revisión a situaciones excepcionales, al menos en lo que se refieren a la revisión, 

a la determinación de daños y perjuicios y al fincamiento de responsabilidades 

pecuniarias, y resarcitorias. Este error compañeras y compañeros, se lleva hasta 

la fundamentación general del dictamen en su inicio, en el primer párrafo del 

mismo, en donde se invocan artículos que no son aplicables a una Auditoría 

excepcional; por otro lado, queda en duda el principio de legalidad a las 

excepciones de sanción que se detallan en el considerando Décimo Quinto, ya 

citado, pues ni en la Ley de Fiscalización Superior, ni en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo ni en el artículo 54 del Reglamento, la Comisión de Hacienda tiene 

facultad precisa alguna, para escuchar a los presuntos responsables y resolver su 
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exoneración si procede. Aspecto que en cambio si corresponde a la Comisión de 

Responsabilidades, a efecto de ahí, respetar los derechos humanos de los 

involucrados. Y es importante cuestionar la facultad que se ha abrogado la 

dictaminadora, pues uno de los casos que ha perdonado representa un botón de 

muestra para pensar en que se dictamina, atendiendo más a las filias partidistas 

que al principio de legalidad. Este caso corresponde a la observación F42, en que 

la conclusión de la OSAFIG fue la siguiente: abro comillas “Con la información y 

documentación presentada por el ente auditado se solventa parcialmente la 

presente observación toda vez que exhiben evidencia de los resguardos del 

equipo de cómputo adquirido así como reporte de su instalación de parte del 

proveedor, sin embargo, no presentan evidencia de los inventarios y resguardos 

de los siguientes artículos en los proyectos siguientes: 1.- Proyecto Equipamiento 

Tecnológico Procuraduría: 2) Proyecto Equipamiento Tecnológico de la Policía 

Estatal y 3) Proyecto Equipamiento Tecnológico de Reinserción Social, que 

compañeros, no los canso, omito desglosar en este momento pero ustedes lo 

pueden consultar en las páginas 113 y 114 del informe de auditoría. Asimismo, 

continúa el OSAFIG, abro comillas. “Asimismo, no se justificó haber exceptuado el 

procedimiento de licitación pública para la compra de los bienes, en el supuesto de 

excepción invocado, ya que su finalidad no es exclusiva y directamente para la 

seguridad pública ni para garantizar la seguridad interior del Estado, así como por 

no mediar autorización previa del Consejo Estatal y Secretario Ejecutivo del 

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para otorgar acceso 

al proveedor a la Red Estatal de Información de Seguridad Pública.” Y el OSAFIG 

fija sanción resarcitoria directa y sanción resarcitoria por poco más de un millón de 

pesos, equivalente a los daños y perjuicios determinados, sin embargo, la 

dictaminadora exonera al entonces Secretario Ejecutivo de la Comisión para la 

implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, exonera a la 

persona moral que proveyó los equipos y exonera al Secretario de Finanzas y 

Administración y exonera al Ex Secretario General de Gobierno, al Lic. Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, cuando el castigo para este último por tan seria 

observación que yo les he dado una referida panorámica era de apenas una 

amonestación pública, una amonestación pública para el actual dirigente del 
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Partido Revolucionario Institucional que no fue capaz de dejar pasar la Comisión 

dictaminadora. Ahora bien, por lo que hace a la segunda perspectiva, es decir, al 

fondo del dictamen, quiero comentarles que resulta extraño que tanto el alcance 

de la revisión como el objetivo de la misma, señalen expresamente esto, abro 

comillas “presuntos desvíos de fondos al presupuesto de egresos del Estado de 

Colima, para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y al 31 de agosto del 2015, y en 

presuntas simulación de reintegro a fondos federales de los ejercicios fiscales 

2014, 2013 y anteriores. Sin embargo, compañeras y compañeros, en las 

conclusiones no se pida dar vista tanto a la Procuraduría General del Estado, 

como a la Procuraduría General de la República para conocimiento y acciones que 

procedan sobre estos hechos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. Baste recordar que el OSAFIG señaló, se abren 

comillas “…..  se acreditó plenamente que el Poder ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Colima, en los ejercicios fiscales 2013 y 2014, generó un déficit por un 

millón ochocientos, - perdón., perdón, estoy fantaseando, es que me falta el agua, 

perdón,- de $1,867’696,154.37 (mil ochocientos sesenta y siete millones, 

seiscientos noventa y seis mil, cientos cincuenta y cuatro pesos 35/100 M.N), 

únicamente en la partida 10,000 de Servicios Personales, falseando información 

contable respecto al origen, registro y veracidad de los movimientos contables.” 

Así, por distraer los caudales públicos a su objeto público destinado y realizar 

gastos no previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado que había aprobado 

este Congreso, solo se sanciona al exgobernador Mario Anguiano Moreno, con 

una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 9 años, decía una compañera, 

ya para que, ya ni necesidad tiene de trabajar. 9 años, que sumados a otros 14 

catorce, que le imponen por la generación de actos y omisiones en la vigilancia, 

recepción, custodia, administración y aplicación de la donación de petróleos 

mexicanos, hacen apenas un total de 23 años de inhabilitación para el ex 

mandatario, además de una responsabilidad resarcitoria directa por apenas 

$38´570,170.00  pesos, sanciones mínimas para todo el daño causado por un 

gobierno irresponsable que dejó a nuestro Estado sumido, no solo en una crisis 

financiera, sino en un espiral de violencia e inseguridad. Por otro lado, se 

encuentra la observación al apoyo financiero para el CENDI, ¿no está el Diputado 
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Joel? ¿No está? Ha, acá esta, muy bien, se encuentra en el informe de auditoría la 

observación al apoyo financiero para el CENDI, para el ejercicio 2014, por un 

monto autorizado de 85 millones de pesos, que además, de no encontrarse 

firmado por los representantes de la SEP, de la federal, de acuerdo a la cuenta 

pública, el importe devengado fue de 96 millones de pesos, sin dar respuesta de 

los motivos por los que se pagaron recursos en demasía, respecto del monto total 

autorizado en el convenio de apoyo financiero, a los Centros de Desarrollo Infantil 

de Colima, Tierra y Libertad que el Diputado Padilla conoce muy bien. Por estas 

irregularidades, por haberle autorizado 11 millones de pesos más, a los CENDIS, 

solo se propone la amonestación pública a los responsables de las finanzas y 

administración sin que se haya determinado responsabilidades resarcitoria 

económica, por esos más de 11 millones de pesos de diferencia que se gastaron 

fuera del presupuesto. Finalmente, aún cuando el 19 de octubre del año 2015, le 

fue notificado al Dr. Agustín Lara Esqueda, entonces Secretario de Salud y 

Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del Estado de Colima, de la 

apertura de la revisión de situación excepcional a los servicios de salud, radicada 

bajo expediente excepción 01/2015, esto respecto a la presunta simulación de 

reintegro a fondos federales de los ejercicio fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASA, 

no existe en el dictamen que nos ocupa, referencia alguna a las conclusiones de 

esta revisión, ni mucho menos se señalan presuntos responsables de este desvió. 

Esto es, apenas, un resumen de todo lo que pudimos observar en el dictamen que 

hoy nos ocupa, en esta discusión. Un dictamen repito, que adolece de formalidad, 

que adolece de sustancia, de esencia y que permite la discrecionalidad para 

exonerar a algunos y para dejar a otros en el limbo. El Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional votará a favor este dictamen para no abstenernos de reprobar un 

mal Gobierno, solamente por eso, pero es una pena que después de un año en la 

Comisión dictaminadora, el dictamen le quede debiendo a esta Soberanía y a la 

sociedad, por ello, solicitaremos en breve que este H. Congreso del Estado, 

presente las querellas correspondientes ante las instancias penales respectivas 

por estos hechos que puedan ser constitutivos de delito, muchas gracias. 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 

Diputada Leticia Zepeda. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Muy buenas tardes ciudadanos que nos 

acompañan el día de hoy, medios de comunicación, Diputados, con su permiso 

Mesa Directiva de este Pleno, decía yo hace un momentos, ¿por dónde empiezo?, 

¿Por dónde empezamos? Se encuentra aquí una persona que nos viene a solicitar 

un apoyo porque tiene a su hija en un centro de rehabilitación, la pequeña tiene 14 

años y está en un centro de rehabilitación, sus padres se dedican al campo, pues 

no les ajusta para pagar ese recurso que les solicitan para poder continuar en la 

rehabilitación de esta pequeña. Entonces, hago yo una reflexión y digo “Mario 

Anguiano, inhabilitación; Jesús Orozco inhabilitación; Clemente Mendoza, 

inhabilitación; Blanca Isabel Avalos, inhabilitación; Rogelio Valencia, inhabilitación; 

Ignacio Castro Osabampo, inhabilitación; Gabriel Valdovinos, inhabilitación; Jorge 

Olmos, inhabilitación, inhabilitaciones, un daño por desvíos, por falsear 

información respecto al origen, registro y veracidad de los movimientos contables, 

de personas que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, que sabían 

perfectamente el daño que le estaban haciendo a Colima, que hicieron estos 

movimientos perfectamente consientes, y que dañaron el futuro de Colima, y luego 

nos preguntamos, ¿Por qué tenemos un muerto en un Colima que fue Presidente 

Municipal? ¿De qué murió?, ¿de qué murieron tantos y tantos ciudadano aquí en 

Colima,?, ¿de qué siguen muriendo todos los días?, han muerto de corrupción, 

han muerto de desvíos, han muerto porque no se aplicó el presupuesto en las 

áreas de fomento económico, en salud, en deporte, en cultura, en seguridad, y en 

un Estado en donde impera la injusticia, en donde los culpables no son llevados 

ante esta, es muy fácil, es muy fácil para los narcotraficantes, para los cárteles de 

los que se habla que se encuentran aquí en Colima, es muy fácil llegar y 

apoderarse de jóvenes, de jóvenes de carne y hueso, hijos de ciudadanos de 

Colima de bien, que sufren las consecuencias. De que los cárteles han llegado y 

se hayan quedado, y hagan de Colima lo que les parezca, porque no hay justicia, 

porque no llevamos, porque no llamamos a cuentas a nadie, porque hay 

impunidad. Las inhabilitaciones, pues es un recurso, pero los daños colaterales de 
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no haber aplicado estos mil 800, mas de mil 800 millones de pesos, esos ¿Quién 

los paga?, porque aquí no veo ni una multa por daños y perjuicios, aquí no veo en 

donde podemos reflejar que se le haya dado un empleo a una persona que no 

tenía la capacidad para desarrollarlo. ¿En dónde queda el daño de una persona a 

la que se le dio una plaza de maestros sin tener la capacidad?, que tuvo a niños, 

40 niños enfrente de ella, que no desarrollo correctamente su trabajo y hoy 

tenemos chicos de 13, 14 años, con adicciones y delinquiendo. ¿A quién le 

cobramos? Esa es una tarea que debemos de reflexionar, y efectivamente creo 

que este dictamen quedó corto, estas Auditorías reflejan no lo que nosotros 

quisiéramos en su totalidad saber. No lo reflejan. Sin embargo, y efectivamente y 

solicitando que este Congreso haga las denuncias debidas correspondientes mi 

voto va a ser a favor, no obstante que tenemos el artículo 91 de nuestro 

Reglamento que nos dice, que a todo dictamen se le debe anexar toda la 

documentación correspondiente al dictamen, aquí de repente se dijo, bueno, es un 

dictamen muy sencillo, ese de cualquier manera siempre lo solventamos, siempre 

tenemos la documentación, que se apruebe, y se aprobó, artículo 91, y yo quisiera 

saber, yo quisiera pedir y yo quisiera exigir que a los Diputados aquí presentes, en 

este momento se nos hiciera llegar toda la documentación correspondiente para 

poder checar, aquellas acciones que se tomaron en consideración y que se dicen 

que son solventadas, son cinco puntos que en la Comisión de Hacienda, se dice 

que se recibió documentación y que están solventadas, pues que podamos 

observar si efectivamente, en el momento en que se solventan un situación de, 

déjenme les digo de qué, porque es importante, miren, es la observación S64, 

efectivamente es contra un proveedor y contra un servidor público que hoy es 

Presidente de un Partido Político y entonces dice que el proveedor en pocas 

palabras se acerca y comprueba que entregó el equipamiento, estamos hablando 

de un sistema de vigilancia de circuito cerrado y entonces dice, documentos que 

en su conjunto esta Comisión con OSAFIG, advierte que si comprueba la entrega 

de los bienes por parte del proveedor, dándose por cumplida la prestación de los 

servicios contratados. Circunstancia que conlleva a referir que la citada 

observación ha quedado solventada sin propuestas de responsabilidades. Y el 

sistema de vigilancia, ¿dónde quedó? pregunto, se quedó ahí, cuando venga el a 
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la glosa del informe el Secretario de Seguridad, le vamos a poder decir, Secretario 

usted tiene estos circuitos, nos va a tener que responder. Y si así es bueno, 

entonces, será que esta un acta circunstanciada firmada por OSAFIG en donde 

dice que no obstante que verificó perfectamente que los documentos dicen que 

fue entregado este equipo, pues también fue al centro de trabajo correspondiente 

verificó, checó y no nada más si estuvieran instaladas, sino que estuvieran 

funcionando y en correcto funcionamiento. Por eso la importancia de tener esta 

documentación, cada una de ellas, las solicitamos en este momento, y les decía 

¿por dónde empezar?, miren, son tres años aquí, 3 años de desvíos, 3 años de 

impunidad, 3 años de dolor y sigue la mata dando, porque por desgracia los daños 

colaterales como les decía, ¿Quién nos los va a pagar? ¿Cómo lo vamos a 

reponer? ¿Qué vamos a hacer con este problema? Yo les pido, le pido a Colima 

también que esté atento y les pido a todos los Diputados y le pido a la Comisión 

de Hacienda y le pido a este Congreso, que se hagan las denuncias 

correspondientes; igualito que se hicieron con la auditoría de los 638 millones, 

exactamente igual, así queremos. Lo único también que solicitamos es que pues 

se lleven a cabo después las acciones contundentes para poder finalizar estas 

denuncias. Si queremos inhabilitaciones, pero no son suficientes, no nos basta. 

Necesitamos el dinero de regreso. Un dinero que por cierto no tiene multas, ni 

siquiera. Queremos el dinero de regreso y queremos los culpables en la cárcel. Es 

cuanto Diputada. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Luis Ladino. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidenta, 

Diputadas y Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. 

Francisco, José Francisco Paoli Bolio, describió un período de la historia de 

nuestro sistema político mexicano, como el período de la impunidad y este se llevó 

a cabo de los años 40 a los años 80´s, y decía que este período de impunidad y 

de corrupción, era por nuestros gobernantes que teníamos en ese entonces. En 

donde creían que estaban en una Monarquía y no en una Democracia, en una 
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República Democrática. Y ¿por qué comento esto?, porque el día de hoy, vamos a 

votar un dictamen que está presentando la Comisión de Hacienda, y en donde 

parece ser que volvimos a ese período que señalaba José Paoli Bolio. A ese 

período de la impunidad y de la corrupción y ¿por qué lo digo? Porque discutimos 

en esta sala atrás, varias horas, si la Comisión de Hacienda tenía la facultad de 

modificar el documento que nos envió la OSAFIG, varias horas estuvimos 

discutiendo las y los Diputados de esta Quincuagésima Octava Legislatura y se 

llegó a una conclusión, que la Comisión de Hacienda no tiene la facultad para 

modificar el documento enviado por OSAFIG, eso es lo que dijeron nuestros 

compañeros de la Comisión de Hacienda. Entonces, la pregunta es, si no tiene la 

facultad dicho por ellos, para modificar un dictamen, ¿Por qué sacan a su líder 

estatal Rogelio Rueda Sánchez?, yo quisiera que al término de mi intervención el 

Secretario y el Presidente quien quiera de esa Comisión suba aquí y nos explique 

¿por qué quitaron a Rogelio Humberto Rueda Sánchez?, y ni siquiera es 

inhabilitación y ni siquiera es una multa económica, es una amonestación pública, 

una simple amonestación pública y la quitaron del dictamen. Entonces, la pregunta 

es Presidente de la Comisión de Hacienda ¿se puede o no se puede modificar el 

dictamen?. Y luego, porque nosotros proponíamos como Grupo Parlamentario que 

era muy poco lo que se le estaba imponiendo al ex Gobernador Mario Anguiano y 

a sus secuaces. Unos añitos de inhabilitación y 46 millones de pesos, cuando el 

documento que manda OSAFIG, nos señala que hubo un faltante, que hubo un 

desvió de recursos por más de 2 mil 100 millones de pesos, 2 mil 100 millones de 

pesos y solamente unos añitos de inhabilitación y 46 millones de pesos. Ustedes 

hagan la comparativa amigas y amigos, ustedes creen que se vale, ustedes creen 

que no se pudiese modificar este documento, que les quiten sus ranchos, que les 

quiten sus caballos, que le quiten sus negocios, sus vehículos, sus casas, que le 

quiten todo lo que hizo con estos más de 2 mil 100 millones de pesos, no 46 

millones de pesos, esa era la discusión que teníamos esa tarde, después si tenía 

la faculta para hacerlo o no, y eso es lo que quiere Colima, eso es lo que 

queremos los ciudadanos de Colima, no volver a ese período de la impunidad, de 

los años 40´s a los 80´s, y que se haga justicia, que el día de hoy se haga justicia 

y va a ser histórico he, déjenme decirlo, porque ningún gobernador del Estado de 
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Colima había sido acusado hasta el día de hoy, que parece ser y que tiene que ser 

y que el día de hoy se va a votar a favor, porque así lo vamos a ser el Grupo 

Parlamentario del PAN, aunque no estemos de acuerdo con lo que se le está 

castigando al ex mandatario y sus funcionarios pero lo vamos a votar a favor, 

porque creo y creemos en el Grupo Parlamentario que es momento de que se 

comience a hacer justicia en este Estado. Yo termino con esta pregunta ¿se 

puede o no se puede modificar el dictamen de la Comisión de Hacienda?. Es 

cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Alejandro García Rivera. 

 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Agradezco a la Mesa 

Directiva, Presidenta, Secretarios compañeras y compañeros Diputados, público 

que nos acompaña el día de hoy y por supuesto lo más importante el día de hoy, a 

los medios de comunicación, complicado, complicado el tema, veo que estamos 

muy participativos, los compañeros del área izquierda o pues ya no hay nada que 

hablar y nada más estamos esperando a que se termine este dictamen, esta 

Sesión, es complicado deberás, andar en las colonias y que la gente te pregunte 

que si le van a hacer algo a los funcionarios públicos y que tú con tu mejor 

esfuerzo digas, -que lo estamos haciendo en el Congreso- y después ves que 

cuando se trata de sancionar a los funcionarios que tanto daño le hicieron a 

Colima y no quiero repetir lo que ya dijo la Diputada Lety, no quiero repetir el 

Diputado Güero, lo que dijo la Diputada Martha, Diputado Ladino, perdón güero 

para los amigos, repetir todo eso que ya sabemos, hemos visto como Colima calló 

en un bache, como Colima se anunciaba como las ciudades más seguras para el 

país, llegó a ser la ciudad más segura, y calló, ahora es la más insegura. En 

donde más gente asesinan, en donde nos están matando hasta funcionarios 

públicos en funciones, llevamos tres, en menos de un año y esperamos que ya no 

siga creciendo porque es lamentable, sin importar del partido que sean, que la 

gente se siga muriendo, que a la gente la sigan matando en las calles y eso es 

solo es culpa de un mal gobierno, toda la deficiencia que existe en el Estado por 
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este presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos y eso es en Auditoría 

excepcional, también aquí hay que ver qué pasó en otros años que ya no se 

pudieron hacer, está el tema de la Auditoría al crédito que también hay otro 

procedimiento legal, pero lo más importante es que durante todo este análisis que 

yo recuerdo que el viernes nos ponemos de acuerdo y pedimos un receso o no 

para discutirlo, se abre la oportunidad lo cual yo agradezco creo que no se va a 

hacer en tribuna, creo que esa discusión que tuvimos en privado, no lo quieren 

traer a la tribuna, no quieren defender a quien sigue haciendo,  en el papel, ojala y 

me equivoque, y los vea aquí discutiendo el dictamen, ojalá y nos dejen callados, 

ojalá debatan y defiendan lo que hacen en papel, pero bueno. La incongruencia la 

notábamos y lo mencionó el Diputado Ladino, cuando yo de manera sarcástica, 

cuando veo, como dicen en mi racho “la cerrazón”, y que el debate de que si se 

puede modificar o no, entonces, yo, me estaba tomando un café, y dije, ha, lo que 

es para sacar a sus funcionarios si, y para subirles las penas no, o sea, si se 

puede, pero no se puede, ahora sí que si afectas a mi Presidente, yo tengo que 

meter las manos, y yo creo que se equivocan, independientemente de que sea su 

Presidente, yo aquí en la tribuna y todo el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, hemos traído dictámenes con propuestas de sanción e inhabilitación, 

para funcionarios emanados del Partido Acción Nacional, por respeto a los 

difuntos no vamos a mencionar nombres, pero se propuso no importa que seamos 

del mismo Partido, si una persona viola la ley, esa es nuestra chamba, y lo 

teníamos que revisar y sancionar, se hace la propuesta, increíblemente, tampoco 

lo votaron, no lo quisieron votar y fue un dictamen que se tuvo que desechar 

porque no alcanzó la votación en esa ocasión. Ahora, cometen el mismo error, no 

se entregan las pruebas, yo pregunté que si existían las pruebas para haber, ya 

parece que la traemos contra su dirigente estatal, pero no, la verdad es que lo que 

hicieron llama mucho la atención, llama tanto que hay que mencionarlo aquí en 

tribuna porque en el dictamen no aparece, ojalá y hubieran hecho mención que 

venía con una propuesta de sanción, de sanción, ojalá hubiera sido un sanción 

de.. me ganó la emoción, como dijo la Diputada Martha, nombre, si nada más era 

una amonestación pública por lo que hizo mal, nada más había que señalarlo aquí 

en tribuna y decir señor cuando fue funcionario público hizo mal, esto, esto y esto, 
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y este Congreso lo tiene que amonestar, a no, pero ni eso, no que pasó, no se 

vaya a enojar nuestro Presidente, pues nada señores, que antes que su Partido 

está la gente de Colima, y no había razón para sacarlo y menos no exhibir las 

pruebas, aunque sea a los medios de comunicación, lamentablemente no tenemos 

mucho público que quisiéramos, que toda la gente de Colima estuviera aquí y se 

diera cuanta, afortunadamente y gracias Armando y a la gente de medios de 

comunicación pues podemos transmitir en vivo y re twittear los videos y que vea a 

cuanta gente más llegamos y se den cuenta de lo que pesa una llamada telefónica 

y lamentablemente no tengo el video ahorita, pero hubiera sido muy agradable 

presentar los videos de la Sesión pasada en donde los teléfonos sonaban, 

sonaban, entraban, salían, la Sesión se alargaba y muchas horas después mejor 

se pospuso y llegamos aquí el día de hoy sin un avance, lo mismo hubiera sido 

empezar la Sesión el viernes a las 12 del día que a las 8 de la noche, que el 

sábado, que el domingo, el lunes, de nada sirvió traerla al martes, bueno, para 

nosotros si porque pudimos preparar los que preparamos algún documento para 

leerlo aquí en tribuna o repensarle un poquito más lo que le queríamos decir a la 

sociedad, que esto nos va a servir el día de hoy, para dejarle bien claro a la 

sociedad, no estamos de acuerdo con el dictamen, pero lo vamos a votar a favor, 

si vamos en contra de este dictamen, posiblemente hasta los ayudamos, aunque 

esperamos y esperábamos que las sanciones fueran más altas, que no les 

temblara la mano, que no les sonara el teléfono que no se acordaran del 

compadre, que no se acordaran del Partido, que al contrario, se acordaran que por 

el voto de las ciudadanía estamos aquí, directa o indirectamente y que ellos están 

esperando respuestas, y alguien, alguien que de una ayudadita, no, como dijo el 

güero, aunque si vamos a aprobar esto porque va a ser histórico, que a tantos 

funcionarios mínimo se les inhabilite y se les pidan que regresen el dinero, ya 

hablar de una multa por sus presuntos ilícitos, pues ya sería ir demasiado lejos, 

no, ya iríamos en contra de la historia de la naturaleza de nuestro Estado, ojalá y 

pronto lo podamos hacer. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la Diputada 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputada Presidenta. Como dijo aquí mi compañero Alejandro García el día de hoy 

pues es un especial que ha venido todo el pueblo de Colima esperando, que va a 

suceder sobre todo si van a ser castigadas las personas pues que actuaron de 

manera corrupta, yo me voy a permitir leer un documento de un trabajo que hice y 

este habla sobre la corrupción. Dice, la corrupción es el enemigo público número 

uno de los países en desarrollo, eso es lo que en México, eso lo afirma, Jim Yong 

Kim, Presidente del Banco Mundial. La corrupción es uno de los mayores 

obstáculos que encarecen la calidad de vida del ser humano, su combate permitirá 

reducir entre los actores el retraso en materia socioeconómica que existe en la 

Entidad. La corrupción es un fenómeno social, político y económico muy complejo 

que afecta a todos los países del mundo. Y aunque siempre en diferentes 

contextos este termina por perjudicar a las instituciones públicas. Desacelera el 

desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política y social ya sea a corto, 

a mediano o a largo plazo. La corrupción se presenta de diferentes formas en la 

actualidad, entre las que se incluyen el soborno, el fraude, el enriquecimiento 

ilegitimo que el día de hoy lo estamos viendo en este dictamen, una apropiación 

indebida y otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero 

no es limitado a ello. También la corrupción puede ocurrir en los casos de 

nepotismo, extorción, tráfico de influencias, uso indebido de información 

privilegiada para fines personales, la compra y venta de decisiones judiciales, 

administrativas, entre varias prácticas. Esto vemos que pues en Colima no es, solo 

es una historia, es algo que realmente está sucediendo, esa es corrosiva y 

destruye las bases de las instituciones públicas, al distorsionar procesos 

administrativos, electorales, meritorios o jurisdiccionales, socavando siempre el 

imperio de la Ley, y deslegitimizando la burocracias, esto es muy desalentador 

para los inversionistas, para la creación y desarrollo de empresas en el país, en 

Colima, vemos a dos años de un Gobierno en donde no se han instalado 

empresas nuevas con nuevas fuentes de empleo y pues aquí se pagan los costos 

de la corrupción, otro ejemplo muy claro de corrupción es el alto nivel que se ha 

vivido en Colima y eso nos los dan con los informes de resultados emitidos por la 
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Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental en el que se 

determina daños a la hacienda pública estatal por más de 2 mil 707 millones de 

pesos, aproximadamente, un daño que ha causado un gran perjuicio a los 

colimenses, teniendo la preocupación de que por la inefectividad, hablar de 

normas, se pudiera dejar de sancionar a muchos funcionarios hoy lo vemos que 

eso es posible, déjenme decirles que la corrupción equivale a robar a los pobres, 

si robarlos, porque constituye un doble menoscabo al crecimiento y a la 

prosperidad en lo que se refiere el desvío de recursos de sus fines previstos, yo 

veo discursos en donde vamos a apoyar a los pobres, a donde a los pobres se les 

debe de dar más y debemos de ayudarlos, más sin embargo hay otro discurso, un 

doble discurso en donde no se sancionan a quienes cometen este delito. Decirles 

que este obstáculo es enorme para el desarrollo económico y social y para el logro 

de objetivos que se pueden tratar como lo han hecho en el plan de desarrollo 

estatal del Gobierno del Estado, aquí cada peso, si un funcionario corrupto o una 

empresa corrupta, como es el día de hoy que se sancionan a empresas es dinero 

que se llevan a su bolsillo y es un peso que se les roba a una mujer embarazada, 

es un peso que precisa medicinas en un centro de salud, es a una niña o a un niño 

que merecen recibir educación, es a las comunidades que necesitan agua, 

carreteras y escuela; cada peso es vital si queremos lograr nuestras metas, y 

Colima no avanza porque cada peso va al bolsillo de un funcionario y que pena 

nos da porque el día de hoy Colima presenta una de sus peores crisis económicas 

debido a la corrupción que se dio en la pasada administración estatal, en donde no 

solo el Gobernador, sino también sus Secretarios y personal de diferentes 

dependencias hicieron mal uso de los recursos públicos. Es lamentable que el día 

de hoy, pues salga un dictamen que pudo trasladarse de manera íntegra como lo 

envío el Órgano de Fiscalización, más sin embargo, ya lo comentaron muchos de 

los compañeros, tardó un año, el 21 de octubre fue entregado del 2016, un año 

para que fuera revisado, sabiendo que no tenemos mucho tiempo los Diputados, 

pero un año la sociedad por eso nos reclama y nos dice, que qué estamos 

haciendo y que pena que salga este dictamen. Yo creo que el pueblo de Colima 

esperaba más, esperaba más sanciones para quienes robaron dinero de la gente 

más necesitada, y que han impedido que este Estado sea un Estado en progreso, 
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sean un Estado que tenga empleos, sea un Estado en donde la inseguridad no 

esté a la orden del día. Vamos a votar a favor, ya lo comentaron mis compañeros, 

pero no quisimos pasar la oportunidad de decirle al pueblo de Colima, que faltaron 

muchas cosas de hacer por parte de este Congreso del Estado. Es cuanto 

Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la Diputada Edith 

Velázquez. 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Muchas gracias Presidenta. 

Pues con mucha frustración, con mucho coraje, vengo a comunicarles que el voto 

de mis compañeros y el mío va a ser a favor, porque desafortunadamente no 

podamos hacerlo de otra manera, si se vota en contra, es dejarlos en la impunidad 

absoluta y saben ¿Por qué?, el tiempo, el tiempo legal para esto ya nos ganó, la 

Comisión de Hacienda, presentó apenas el día viernes, el dictamen final para 

castigar a estas personas, que en este gran desfalco. Entonces, si se deja este 

dictamen en la impunidad, bueno, ni siquiera se les va a poder castigar de la 

manera que ellos han propuesto que el dictamen en el dictamen viene la 

propuesta, pero es una, es un castigo que da risa, que es una burla a un desfalco 

de 2 mil 100 millones, le genera ¿saben cuántos años de inhabilitación? 10, y 

saben quién quiere trabajar con esta cantidad de dinero, quien va a querer 

trabajar, por Dios, tienen un dineral y este rezago este rezago tiene consecuencias 

graves, tiene consecuencias graves en educación, en salud, que es igual a 

delincuencia y violencia, yo compañeros les pregunto, así como estamos 

actualmente en el Estado, en esta situación de violencia ¿Qué va a pasar que el 

día que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares no puedan siquiera ir a 

comprar las tortillas?, porque alguien se las va a llevar  y saben ¿Por qué?, porque 

es gente que no tiene trabajo, que tiene necesidad de comer, porque no tuvo una 

educación porque este dinero que escapó se fue a los bolsillos de unos cuantos, a 

mi me da pena, me da vergüenza, pero desafortunadamente tenemos que ir a dar 

la cara a la calle, pues si lo votamos a favor, no pudimos hacer otra cosa, porque 

la Comisión de Hacienda, se tardó un año, y no se pudo hacer nada. Compañeros, 
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ojalá estas palabras se queden grabadas y se acuerden de lo que pudimos hacer 

y no lo hicimos, y que esto va a seguir, pues finalmente no pasa nada, no es 

dinero nuestro, es dinero del pueblo, pues que pasa, que se lo lleven, al cabo no 

es dinero mío, no es de mi bolsa, pero es dinero de todos, señores, por amor de 

Dios, piensen, recapaciten, aunque ya desafortunadamente ya el tiempo nos ganó, 

pero ojalá y que esto no nos toque a ninguno de nosotros. Es cuanto, muchas 

gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado 

desea hacer uso de la palabra?, tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés. 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputada 

Presidenta, con el permiso de mis compañeros Diputados que integran la Mesa 

Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, 

amigos de los medios de comunicación. Esta Sesión ha generado una amplia 

expectativa en la sociedad colimense, pues diversos medios de comunicación 

dieron a conocer que por fin se sometería a consideración del Pleno el dictamen 

de la Comisión de Hacienda sobre la Auditoría de Revisión de Situación 

Excepcional, EXCEPCIÓN/01/2015 practicada al Poder Ejecutivo del Estado de 

los ejercicios 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015, practicada por el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. Muchos colimenses esperan 

con ansia que se haga justicia en el caso del desfalco al erario estatal provocado 

por macabros personajes que utilizaron el poder que el pueblo les había conferido 

para servirse ellos mismos en lugar de velar por el bienestar de nuestro Estado y 

de sus habitantes. Y si bien este día debiera brillar una luz de esperanza y 

representar un gran avance en la consecución de este loable objetivo, mentiría si 

dijera que me siento satisfecho con los resultados conseguidos. Como es del 

conocimiento público, esta Auditoría abarcó ejercicios fiscales pasados, mismos 

que habían sido previamente revisados, analizados y escudriñados por un Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental complaciente, sumiso y 

oficialista, basta tomar en consideración que la entonces Auditora Superior tuvo 
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que abandonar dicha institución en medio del escándalo por imputársele diversos 

actos de corrupción, siendo el más notorio de ellos el relativo a la adquisición de 

un vehículo para un familiar de un conocido político que por cierto fue el artífice de 

la nulidad de la elección a Gobernador provocando se celebraran unos segundos 

comicios que solo sirvieron para que fuera ratificada y potencializada la voluntad 

de los colimenses sobre a quién querían como Gobernador. De igual forma, el 

trabajo que en ese entonces realizó el OSAFIG fue ratificado por un Congreso 

complaciente y cómplice que la historia se ha encargado de juzgar. Creo 

firmemente que estas condiciones y la temporalidad de las mismas dio pie a que 

quienes entonces ostentaban el poder realizaran todos los trámites y ajustes 

necesarios para cubrir gran parte de los rastros de su vileza. Ahora que el 

OSAFIG audita nuevamente estos ejercicios pasados, son muy pocas las 

anomalías que encuentra, siendo a mi juicio nimias las responsabilidades que 

imputa. En ese tenor, creo que los resultados obtenidos defraudan a los 

colimenses, esto lo sé porque yo mismo me siento de esa forma. Siendo uno de 

los principales impulsores de que se investigue, se sancione y se logre el 

resarcimiento de los daños provocados a la hacienda estatal no puedo sentirme de 

otra manera. Como Diputado he dejado constancia de mi participación en tribuna, 

siendo junto con mis compañeros de Grupo Parlamentario Francisco Javier 

Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, los que más acciones legislativas hemos 

presentado sobre ese tema; y ojo, remarco: acciones legislativas, no solamente 

posicionamientos, quejas o reclamos mediáticos, sino productos legislativos. Los 

registros de este Congreso dan fiel testimonio de ello. Pese a lo anterior, reza un 

viejo adagio: de lo perdido, lo encontrado y del dictamen que se presenta hoy, se 

puede observar que existen diversas sanciones económicas y de inhabilitación a 

los presuntos responsables, espero que realmente se logre resarcir aunque sea 

parte del daño provocado al erario. Se han escuchado voces de compañeros 

integrantes de este Poder Legislativo en el sentido de que las sanciones que se 

proponen para el ex Gobernador Mario Anguiano Morenos constituyen una burla y 

que en cambio se le deberían quitar fincas y ranchos. A primera impresión no 

puedo sino concordar, estoy de acuerdo, confirmo, con lo expresado por mis 

compañeros Diputados, ya que siempre he pugnado por la sanción a los 
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responsables y el resarcimiento del daño causado el erario. Sin embargo no 

podemos soslayar que en este momento lo único lamentablemente, legalmente 

viable es la aprobación del dictamen que califica la Auditoría excepcional y 

propone sanciones a diversos servidores públicos. Resulta improcedente en este 

momento lamentablemente realizar acciones como las que señala dicho 

Legislador por no permitirlo la normatividad de la materia, lamentablemente. Lo 

deben saber muy bien, pues como Legislador debe conocer el proceso para fincar 

responsabilidades; no quisiera pensar que estas declaraciones se hubieran 

realizado a la ligera buscando un lucimiento personal al tiempo que se trata de 

confundir a la población y enrarecer el ambiente político. Pese a lo anterior, ante 

este sombrío panorama existen aún algunas luces, pues se encuentran abiertas 

las denuncias penales presentadas por este Congreso y por el OSAFIG ante la 

Procuraduría de Justicia del Estado, además recientemente fue entregada a la 

Comisión de Hacienda los resultados de la Auditoría realizada por el OSAFIG al 

SEFIDEC, la cual por cierto esperamos sea dictaminada en breve termino a fin de 

no dar margen a que los presuntos responsables evadan su responsabilidad por 

medio de acciones dilatorias. Aunado a lo anterior, debemos recordar que la 

Auditoría Superior de la Federación ha presentado diversas denuncias penales y 

administrativas por irregularidades detectadas en la administración anguianista, 

las cuales esperamos sinceramente se encuentren debidamente sustentadas y 

puedan ser llevadas a buen término. En lo que respecta a este dictamen que se 

presenta por parte de la Comisión de Hacienda, de manera directa he expresado 

ante el Presidente de dicha Comisión diversas observaciones a su contenido y 

consideraciones tendientes a fortalecerlo, las cuales a decir de su Presidente 

resultan innecesarias, sosteniendo que el dictamen se encuentra debidamente 

fundado y motivado, así, es conveniente recordar que conforme al contenido del 

artículo 57 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comillas: “Quienes 

presidan las Comisiones Legislativas, serán los responsables de los dictámenes 

que emitan las mismas…” cierro comillas. Por ende, habiendo expresado mi punto 

de vista sobre el dictamen, no me resta más que respetar el trabajo elaborado por 

el Presidente de la citada Comisión, esperando que lo pretendido por este 

dictamen logre materializarse en un sano ejercicio de rendición de cuentas. He de 
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ser enfático al señalar que más allá de todo proceso o procedimiento 

administrativo o penal, la ciudadanía ya ha emitido un veredicto en el caso del ex 

Gobernador Mario Anguiano Moreno y su camarilla, y los ha declarado culpables 

del desfalco a nuestro Estado, culpables del incremento de la criminalidad, 

culpables de endeudar injustificadamente a nuestro Estado, culpables de ser 

negligentes, corruptos y nocivos para Colima. Y escuchen bien, no existe ningún 

amparo que los pueda librar de este veredicto. Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Santiago Chávez Chávez.  

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias Presidenta de la 

Mesa Directiva, con el permiso de todos ustedes, Secretarios, compañeros 

Diputados, público asistente, medios de comunicación que nos acompañan. El día 

de hoy discutimos y posteriormente votaremos un dictamen que califica una 

Auditoría de Revisión de Situación Excepcional, el cual se ha trabajado por la 

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

que ha sido producto de meses de análisis al interior de la misma con mis demás 

compañeros Diputados y de manera coordinada con el OSAFIG. Antes de 

continuar me gustaría preciar, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior, los 

casos en que se considera una Auditoría de Revisión de Situación Excepcional. El 

artículo 43 de la citada Ley, prevé la excepción al principio de posterioridad, el cual 

dice lo siguiente: Artículo 43.- Para los efectos de lo previsto en la fracción III, del 

artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, sin 

perjuicio del principio de posterioridad, cuando se presenten denuncias, indicios o 

información pública mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o 

custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos previstos 

en el artículo 43 de esta misma Ley, el Órgano Superior podrá requerir a las 

entidades fiscalizadas para que rindan un informe de la situación excepcional 

durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones 

denunciados. El artículo 45 refiere los casos en que se entenderá por situaciones 

excepcionales: “Artículo 45.- Se entenderá por situaciones excepcionales aquellos 
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casos en los cuales, de la denuncia que al efecto se presente indicios o 

información pública, se deduzca alguna de las circunstancias siguientes:  I. Un 

daño patrimonial que afecte la hacienda pública, en su caso, al patrimonio de los 

entes públicos o de las entidades paraestatales o paramunicipales, por un monto 

que resulte superior a 1000 unidades de medida y actualización;  II. Posibles actos 

de corrupción; III. Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que 

están destinados; IV. La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la 

economía; y V. El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos 

esenciales para la comunidad.” Y el artículo 50, prevé la excepción al principio de 

anualidad: “Artículo 50.- Sin perjuicio al principio de anualidad de la fiscalización 

de la cuenta pública, a que se refiere el artículo 116, fracción II, de la Constitución 

local, el Órgano Superior, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y 

concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la cuenta 

pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 

legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la 

información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 

erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y 

pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de 

los objetivos de los programas. Las observaciones, acciones promovidas y 

recomendaciones que el Órgano Superior emita, sólo podrán referirse al ejercicio 

de los recursos públicos en revisión.” En el caso concreto, estamos ante el Informe 

de Resultados de Auditoría de Revisión de Situación Excepcional 

EXCEPCIÓN/01/2015 al Poder Ejecutivo del Estado de los años 2013, 2014 y al 

31 de agosto de 2015, el cual constituye una excepción al principio de 

posterioridad y al de anualidad. Documento que tuvo origen en la denuncia de 

Revisión de Situación Excepcional que fuera presentada en el mes de octubre de 

2015 por los entonces Diputados integrantes de la LVII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, como fueron: Gina Araceli Rocha Ramírez, 

Yulenny Guylaine Cortés León, María Angélica Perdía Hernández, José 

Guadalupe Hernández Arias, Héctor Insúa García, José Donaldo Ricardo Zúñiga, 

Sergio Hernández Torres, Gabriela Benavides Cobos, Joel Esparza Peralta y 

Francisco Ramírez García. Denuncia que se centró en dos puntos: El Primero.- 
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Los presuntos desvíos de fondos del presupuesto de egresos del Estado de 

Colima, para el ejercicio fiscal 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015 a fines  

distintos al de su aprobación, y Segundo.- La presunta simulación de reintegros a 

Fondos Federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores, por lo que se 

radicó el expediente respectivo. Una vez fijados los puntos de la denuncia, el 

OSAFIG procedió en los términos de ley y remitió al Congreso del Estado, por 

conducto de la Comisión de Hacienda, el Informe de Resultados de la Revisión de 

Situación Excepcional, en el cual se precisan las observaciones, fundamentos y 

motivos por los que el OSAFIG estimó que existían irregularidades respecto de los 

hechos denunciados, y que lo llevó a concluir en la formulación de propuestas de 

presuntas responsabilidades para diversos ex servidores públicos de la 

Administración Pública Estatal. Ante ello, como Presidente de esta Comisión, 

durante los trabajos de estudio y análisis que se estuvieron haciendo a dicho 

documento junto con mis demás compañeros de Comisión, he procurado que 

todas nuestras acciones se ajusten a la legalidad; esto es, particularmente a lo 

que nos mandata la Constitución Local, nuestra Ley Orgánica, su Reglamento, y 

sobre todo, la Ley de Fiscalización Superior. Derivado de ello, se identificaron 

hechos que fueron motivo de análisis conjunto con el OSAFIG, mismos que, como 

lo previene el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior, se analizaron y se 

profundizó sobre los motivos que en su oportunidad llevó al OSAFIG a determinar 

las propuestas de presunta responsabilidad de cada uno de los ex servidores 

públicos implicados en las mismas. En las cuales podemos encontrar 

amonestaciones públicas, inhabilitaciones para desempeñar empleos en el 

servicio público, destituciones, sanciones económicas, tanto directas, subsidiarias 

y solidarias. Propuestas que fueron calificadas de acuerdo a la conducta realizada 

y al nivel de responsabilidad con relación a la conducta identificada como presunta 

irregularidad. Asimismo, es importante mencionar que el número de propuestas de 

responsabilidad que se contienen en el dictamen, así como el tipo de propuestas 

de sanción, está íntimamente relacionado con el volumen de la muestra auditada 

por el OSAFIG, muestra que se entiende, se limitó a lo denunciado por los 

entonces diputados de la LVII Legislatura, esto es, únicamente a:  1.- Presuntos 

desvíos de fondos del presupuesto de egresos del Estado de Colima, para el 
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ejercicio fiscal 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015 a fines distintos al de su 

aprobación, y 2.- Presunta simulación de reintegros a Fondos Federales de los 

ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores, por lo que se radicó el expediente 

respectivo. Por lo cual, en el Informe de Resultados el OSAFIG incluye aquellos 

hechos que a su juicio pueden estar vinculados con alguna de las dos hipótesis 

denunciadas, como son desvío de fondos del presupuesto de egresos o 

simulación de reintegros a Fondos Federales. Y es sobre éstos hechos que la 

Comisión realizó el estudio y análisis del Informe de Resultados para determinar si 

se coincide con lo propuesto por el propio OSAFIG. Con el conocimiento del 

dictamen, he podido escuchar y murmurar a algunos de mis compañeros 

Diputados y también medios de comunicación que esperaban propuestas de 

sanciones estratosféricas, particularmente económicas; sin embargo, es 

importante decirles que las propuestas de sanción han sido avaladas de acuerdo a 

los hechos identificados en el Informe de Resultados por el OSAFIG, las cuales 

tienen por objeto subsanar el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero 

que se hayan causado a la Hacienda Pública, o en su caso, al patrimonio del ente 

público auditado. Circunstancias que forman parte de la fundamentación y 

motivación de las propuestas de presuntas responsabilidades que hoy están a la 

consideración de todos ustedes compañeros Diputados. Por lo cual, tampoco se 

puede decir que las sanciones propuestas son light o descafeinadas, ya que como 

lo he mencionado, éstas son congruentes con los hechos identificados en el 

Informe de Auditoría elaborado por el OSAFIG. Entiendo que la sociedad y 

algunos de mis compañeros Diputados quieran propuestas de sanción que 

generen impacto social…que sean la nota del día, pero lo que hacemos hoy no es 

plantear propuestas de responsabilidad por el conocimiento adquirido de los 

medios de comunicación o proponer sanciones por capricho propio, sino que se 

proponen sanciones de manera objetiva respecto de los hechos de presuntas 

irregularidades identificadas por el OSAFIG con base en la muestra auditada. 

Decir lo contrario y querer proponer sanciones que no están identificadas en el 

Informe de Resultados sería mentirle a la sociedad… venderle espejitos a la gente 

de que estamos proponiendo sanciones en contra de los que presuntamente han 

desfalcado las finanzas públicas. Y no es así compañeros, si no hay propuestas 
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de sanción más elevadas es porque la muestra auditada por el OSAFIG se limitó a 

los conceptos señalados por los entonces denunciantes, conceptos que ya he 

referido. Si la muestra auditada fuera más amplia y el OSAFIG hubiera señalado 

más situaciones de presuntas irregularidades entonces estaríamos ante un 

dictamen con más propuestas de sanción, pero no es el caso compañeros. Hay 

que dejar claro que quien realiza la Auditoría es el OSAFIG, y lo hace en su 

calidad de Órgano Técnico Especializado del Poder Legislativo; por lo tanto, 

nuestro estudio y análisis se sujeta a las presuntas irregularidades identificadas, 

no a las que nosotros o la sociedad dice que se cometieron. Por ello lo dije al 

principio, los trabajos que se llevaron a cabo se hicieron con base en nuestras 

atribuciones constitucionales y legales, atendiendo al principio de legalidad. Para 

finalizar, reitero que el trabajo realizado en el presente dictamen, en el presente 

proyecto de dictamen, se ha hecho objetivamente, con base en la legislación 

constitucional y legal vigente al momento de la auditoría que se dictamina, en un 

ejercicio de respeto al principio de legalidad. Trabajo del cual agradezco a mis 

compañeros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, a la Diputada Julia del Partido Acción Nacional, al Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez del Partido Acción Nacional, al Diputado Federico del 

Partido Revolucionario Institucional y así también el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés del Grupo Independiente, en donde hoy está a la consideración de todos 

ustedes. Dictamen que surge de un Informe de Resultados que tiene un año 

disponible al público en general en la página del OSAFIG, por lo que su contenido 

es del conocimiento todos nosotros, máxime que desde el pasado jueves 19 de 

octubre ha estado en nuestro correos para su conocimiento; por lo cual, a un año 

de tener acceso al Informe de Resultados y a cinco días de estar en nuestros 

correos el dictamen mismo, hay el conocimiento suficiente para opinar al respecto, 

sin embargo, lo que sí no es permisible, es manifestarnos asombrados, 

argumentando que apenas se conoce su contenido y que no hemos tenido tiempo 

de análisis. Para terminar también quisiera, quiero mostrar y mencionar que si bien 

el trabajo de la Comisión de Hacienda, de lo que lleva de hace un año a la fecha, 

tenemos trabajo y en especifico hablando del Poder Ejecutivo, en donde ya hubo 

una ordinaria 2015, un informe de resultados 2015, que se hizo el proyecto de 
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dictamen y que se aprobó aquí en el Pleno, hubo una excepcional en el 2015, que 

es el caso que nos ocupa, y una excepcional del 2016, la ordinaria 2015, fue 

aprobada por todos nosotros, en noviembre del 2016, la excepcional 2015. Dios 

mediante el día de ahora, posteriormente a la votación y la excepcional 2016, fue 

en junio del 2016, tres Auditorías, lógicamente que fueron dirigidas al Ejecutivo, al 

Poder Ejecutivo de aquí del Estado de Colima y en donde mencionar simplemente 

en el caso del ex titular del Ejecutivo de Administración en la administración 2009-

20015, decirles ya trae con esta Auditoría o con este proyecto de dictamen, 

propuesta de sanción lo dejo para que sea aclarado, por $812´436,267.00, 

sanciones económicas directas, sanciones económicas subsidiarias 

$8´453,651.37, e inhabilitación igualmente vuelvo a mencionar por 51 años. Yo 

creo que ese es un trabajo que tanto la OSAFIG como la Comisión de Hacienda y 

sobre todo también con el voto de todos ustedes lo hemos hecho y eso es lo que 

hemos estado trabajando. Es cuanto Diputada Presidente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidenta. Pedí 

el uso de la voz para alusiones de hechos, aunque no se mencionó en lo personal 

a nadie, si se mencionó a algunos compañeros, y me parece prudente aclarar 

imprecisiones que está diciendo el Presidente de la Comisión dictaminadora, en el 

sentido de que argumentamos sorpresa o desconocimiento por la falta de tiempo. 

Creo que no se debe de confundir a la sociedad, creo que se debe de ser 

respetuoso de todos, y ubicarnos exactamente en los momentos precisos. Bien. El 

dictamen, estuvo a disposición de los Diputados, el jueves por la noche, como es 

la costumbre, siempre mandan por la noche los dictámenes que veremos el día 

siguiente, el dictamen, muy diferente al informe anual o al informe de situación 

excepcional que el OSAFIG, tiene publicado desde hace un año, desde el 

momento en que lo presentó aquí, es diferente, porque hay diferencias entre el 

informe del OSAFIG y el dictamen, entonces, que no se diga que se tiene desde el 

19 y durante cinco días el dictamen a disposición de los Diputados, porque fue el 
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viernes cuando pedimos el receso, para discutir, proponer y analizar ciertos 

objetivos y ciertos alcances del dictamen que estamos comentando. No sé si me 

explico, si me hago entender, pero si es importante no quedarse con alusiones 

que no son precisas. El receso estamos hablando fue del viernes, y pedíamos 

continuar la sesión desde ese mismo día, no pedimos hasta el día de hoy estar 

discutiendo el dictamen, que quede claro, el mismo día en que se agotó el dialogo, 

la posibilidad de tomar en cuenta nuestras recomendaciones de varios Diputados, 

nosotros estuvimos dispuestos a entrar a la discusión del dictamen, así que, 

Diputado Presidente, habla usted mucho, casi se refirió al dictamen completo que 

ya había leído el viernes, hay que recordarlo y que fue el viernes una situación 

muy diferente a la que ya tuvimos el día de hoy en que entramos de lleno a la 

discusión del dictamen. Te agradezco Presidenta. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 

Diputada Norma Padilla.  

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidenta. Hay muchas 

cosas que han sucedido, y hay muchas bocas que han callado, y hay muchos 

acuerdos que se han tomado, pero con otras personas, no con la fracción del 

Partido Acción Nacional. Yo quiero decirles que vamos a votar este dictamen a 

favor como ya lo han repetido aquí en varias ocasiones para rescatar algo para el 

pueblo de Colima, que no es nada gratificante para los ciudadanos, saber que 

estamos aprobando un dictamen que la verdad, en lugar de beneficiar, desgracia a 

la ciudadanía, y hasta las mismas personas que quieren o queremos seguir en la 

política, porque nadie se va a atrever seguir a alguien para ir a darle su voto en las 

urnas, desgraciadamente son muchas las cosas que han pasado, la gente cada 

día nos pide informes de cómo van las cosas aquí en el Congreso, 

lamentablemente, son situaciones difíciles de poder explicar a la gente porque a 

última hora nos damos cuenta de los dictámenes que salen. De lo que se ha 

comentado aquí, muchas de las cosas que han salido a los oídos de la 

ciudadanía, pues nadie está conforme, no obstante el poder en el Congreso se 

ejerce una presentación ciudadana, que nos exija justicia. No podemos decir de lo 
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perdido lo que salga, no aplica, a un desfalco de más de 200 mil millones de 

pesos, eso es complicidad, yo no quiero ser cómplice y se lo digo a la ciudadanía, 

no somos cómplices pero tenemos que votarlo a favor, para que haya una 

responsabilidad, ¿cuántos gobernadores de esta administración anterior, de otros 

Estados, están en la cárcel? ¿Cuántos han sido perseguidos? Y Mario Anguiano, 

muriéndose de la risa, de lo que se está haciendo aquí en este Congreso, es 

lamentable. Santiago tus acciones se acercan a la impunidad, a la gente de 

Colima no le gusta el atole con el dedo y menos con el dedo oficial. Pesan más los 

derechos humanos de algunas personas que delinquieron, que pisotearon, los 

derechos humanos de más de 600 mil personas que vivimos en el Estado de 

Colima, no es justo. Es cuanto Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado 

quiere hacer uso de la palabra? 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Benavides, a favor. 

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Es lo que hay, Alejandro 

García, a favor. 
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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 RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, 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. Pues ya que, Edith Velázquez 

a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 23 veintitrés votos a favor del documento 

que nos ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 

Presidenta que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés votos el documento 

que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

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

los Recursos Públicos, relativo a reformar las diez leyes de hacienda municipales, 

mediante el cual se propone otorgar un 50% de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los 

meses de enero, febrero y marzo, a las Instituciones de Asistencia Privada del 

Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas tardes, con su permiso 

Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados, amigos Diputados, 

medios de comunicación, público en general. 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. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Santiago Chávez Chávez, 

tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente e la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
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económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Santiago Chávez Chávez, para que inicie con la lectura de los artículos 

resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. 

(Da lectura al dictamen de referencia, siendo apoyado por la diputada Martha 

Leticia Sosa Govea) 

 

DICTAMEN NÚMERO 148 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 

DECRETO RELATIVA A ADICIONAR UN PÁRRAFO CUARTO AL 

ARTÍCULO 19 HACIENDO EL CORRIMIENTO RESPECTIVO DE LOS 

DEMÁS PÁRRAFOS DEL CITADO NUMERAL A LAS DIEZ LEYES DE 

HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A Los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de 

decreto, relativa a adicionar un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo el 

corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral a las diez 

leyes de Hacienda para los Municipios del Estado de Colima; de conformidad 

a los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 
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1.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 15 de febrero de 

2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con 

proyecto de Decreto, relativa a adicionar diversas disposiciones a las diez 

Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 

Villa de Álvarez. 

 

Mediante oficio número DPL/1010/017 de fecha 15 de febrero 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.- El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 16 de 

mayo de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley 

con proyecto de Decreto relativa a adicionar diversas disposiciones a las diez 

Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 

Villa de Álvarez. 

 

Mediante oficio número DPL/1247/017, de fecha 18 de mayo de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- De lo anteriormente descrito, los diputados que integramos la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a 

realizar el siguiente: 
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A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

 

I.- La iniciativa presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás 

diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

la exposición de motivos que la sustentan, señalan que: 

 

“La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a la realización de los objetivos 

impuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Colima que 

trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida de la población más 

vulnerable de la Entidad. Lo anterior se plantea mediante un apoyo económico a dichas 

agrupaciones, mismo que consiste en la realización del descuento de un 50% del 

impuesto predial al pago que deben hacer estas organizaciones. 

 

Actualmente en el Estado de Colima existen diversas asociaciones civiles, Instituciones 

de Asistencia Privada, así como fundaciones que han trabajado desde su constitución 

en la persecución de objetivos y fines en común, coadyuvando así con el gobierno para 

satisfacer necesidades sociales que el Estado no ha podido garantizar de la mano que 

inciden en la ruchar por el reconocimiento y protección de derechos humanos de las 

minorías. 

 

Dentro de estas organizaciones, en Colima se pueden citar casas hogar para niñas y 

niños que perdieron a sus madres y padres, o para aquellos niños de escasos 

recursos, albergues para que ayudan a la rehabilitación de personas que caen en 

drogadicción, así como asilos para adultos mayores que se encuentran en situación de 

pobreza, abandono o enfermedad, entre muchos otros tipos de asociaciones civiles. 

 

Al enunciar dichas organizaciones, sobresale una característica fundamental que 

determina la naturaleza de estas agrupaciones, esta es su carácter altruista y no 

lucrativo. Es decir, tras organizaciones de la sociedad civil trabajan de manera gratuita. 

Su único pago es la satisfacción de ver concluidos sus proyectos, sean estos de 

asistencia social, apoyo a la alimentación popular, asistencia jurídica, promoción de la 

equidad de género, así como la cooperación para el desarrollo comunitario en el 

entorno urbano o rural, por sólo mencionar algunos de los temas que distinguen su 

labor. 
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A pesar de que estas organizaciones ciudadanas representan una de las expresiones 

más nobles de la humanidad en sociedad, las dificultades a las que se enfrentan son 

tan diversas como severas. Entre ellas, y destacando su primacía, se encuentra la 

dificultosa situación económica que tienen desde su creación. 

 

Lo anterior en virtud de que este tipo de agrupaciones sociales al constituirse e integrar 

su patrimonio, es formado por ras aportaciones y donaciones de ros propios miembros, 

ro cual restringe, por mucho, la capacidad de maniobra y de acción que puedan tener 

en la labor diaria para conquistar sus objetivos. Esto equivale a que, si los miembros no 

tienen una fluidez económica lo bastante amplia para destinar recursos a la 

organización, entonces, los objetivos y metas que le dieron vida se verá truncada. 

 

Ante este escenario, muchas de las organizaciones civiles que se gestaron hace 

algunos años en el estado, se vieron imposibilitadas a continuar con sus labores, toda 

vez que el poco apoyo económico cercenaba su capacidad de actuar. 

 

Recientemente, ante la asimilación de esta problemática, se creó en el estado la Ley de 

Fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Colima.  

 

Como su nombre lo indica, dicha ley busca estimular creación y duración de las 

organizaciones ciudadanas en la Entidad, mediante el reconocimiento de diversos 

derechos, así como obligaciones en generar para estas agrupaciones. Sin contemplar 

hasta la fecha beneficios tangibles que favorezcan al fortalecimiento duradero de las 

organizaciones civiles. 

 

Ante la radiografía realizada a la Ley previamente referida, así como al orden jurídico 

vigente en el Estado de colima, se contempla que existe un campo de acción legislativa 

para fortalecer a las multicitadas organizaciones civiles voluntarias. Precisamente 

mediante el descuento del 50% del importe de impuesto predial que se res cobra a 

aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén debidamente inscritas en el 

Registro Estatal de organizaciones de la sociedad Civil. 

 

A fin de crear apoyos sólidos que verán por el fomento y fortalecimiento interno de las 

agrupaciones sociales de carácter altruista, así como de anticipar la legislación a todos 

los escenarios posibles, es necesario plantear que únicamente se beneficiará a las 

organizaciones de la sociedad civil que se encuentren inscritas en el Registro a fin de 

que los Ayuntamientos cuenten con la certeza de que se estará apoyando a ras 

asociaciones activas, y que tienen constante trabajo a favor de la sociedad colimense. 
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De esta manera, con esta propuesta se vislumbra que se estaría articulando la Ley de 

Fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Colima con las diez 

Leyes de Hacienda para los diez Municipios del Estado de Colima, a fin de estipular el 

descuento respectivo. 

 

En esta tesitura, la suscrita Diputada, Martha Leticia Sosa Govea, y sus compañeros de 

Grupo parlamentario, vislumbramos la imperiosa e impostergable necesidad de 

fortalecer, de manera indirecta, la estructura y funcionamiento de aquellas 

agrupaciones civiles que trabajan en pro del pueblo colimense, al donar de su tiempo, 

esfuerzo, trabajo y dinero para lograr condiciones de vida verdaderamente dignas de 

quienes menos tienen, y más vulnerables son. 

 

II.- La iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez Chávez y demás 

diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en la exposición de motivos que la sustentan, señalan que: 

 

“El artículo 31, fracción lV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece como obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos 

públicos, de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 

que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 

Lo anterior da sustento a la obligación que tienen los ciudadanos para contribuir con los 

gastos públicos, los cuales se materializan a través a los diversos impuestos y 

derechos previstos en las leyes fiscales respectivas. 

 

En el caso particular, se busca incentivar a las Instituciones de Asistencia Privada en el 

Estado, con el objeto de subsidiarlas al 100% en el pago del impuesto predial, respecto 

del inmueble en el cual tengan su domicilio fiscal, que en éste realicen su objeto social 

y que acrediten ser legítimos propietarios o posesionarios, entrando en vigor dicho 

incentivo para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Esto es, el beneficio que se busca otorgar es con el objeto de apoyar a aquellas 

instituciones de Asistencia Privada que efectivamente cuentan con una actividad 

permanente y constante, que día a día brindan apoyo a diferentes sectores de la 

sociedad a través del objeto social que cada una de éstas persiga. 
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Es importante dejar asentado como antecedente que una Institución de asistencia 

privada (lAP) es aquella entidad que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Trabaja sin fines de lucro y está integrada por particulares, con el objeto de brindar 

servicios asistenciales en alguna de las siguientes áreas: salud, educación, 

discapacidad, rehabilitación de personas con problemas de adicciones, ancianos 

desamparados, niños en situación de calle o huérfanos y actividades de asistencia 

social. 

 

Existen instituciones de asistencia y de manejo social privada en 16 estados de la 

República Mexicana. Cada Estado cuenta con un órgano rector y un marco legal, que 

rigen a las IAP del Estado al que pertenecen, como lo son: Campeche, Colima, 

Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, y Yucatán.  

 

En este tenor, el suscrito tengo la llana intención de proponer se otorgue este incentivo 

fiscal a todas las instituciones de asistencia privada en la entidad, puesto que las 

mismas diariamente realizan una noble labor en beneficio de nuestra sociedad, sin 

fines de lucro; motivo por el cual es justo apoyar a quienes también apoyan a los que 

menos tienen.  

 

Así, quienes deseen gozar de dicho beneficio, deberán solicitarlo ante el Ayuntamiento 

que les corresponda, exhibiendo estar inscrita como lnstitución de Asistencia Privada; 

para lo cual será necesaria el acta constitutiva, su registro ante el Servicio de 

Administración Tributaria y estar al corriente con las demás contribuciones estatales y 

municipales.” 

 

III.- Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del 

criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que 

anteceden, ello mediante oficio DJ/133/2017 de fecha 20 de febrero de 2017; 

así mismo solicitamos la emisión de un criterio técnico a los diez ayuntamientos 

de la entidad, mediante oficio DJ/765/17, lo anterior en observancia a lo 

establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
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Al respecto el Director de Consultoría y Normatividad, dependiente de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas, mediante oficio D.C.N./031 /2017, de 

fecha 09 de marzo de 2017, emitió respuesta a lo solicitado, en la cual refiere 

que con relación al contenido de las iniciativas multicitadas, considera 

conveniente no emitir dictamen alguno respecto a la estimación de impacto 

presupuestario solicitado, toda vez que la misma es propia del nivel de 

gobierno municipal, de conformidad con lo dispuesto a través del artículo 115, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por otro lado, es importante dejar asentado como antecedente que el día 

martes 05 de septiembre del presente año, se llevó a cabo en la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, una reunión de trabajo convocada por el Diputado 

Santiago Chávez Chávez, en su carácter de Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con la 

finalidad de estudiar y analizar las iniciativas multicitadas en el presente 

documento, con el objeto de fortalecer dichas propuestas. 

 

Cabe señalar que en la presente reunión asistieron los Diputados que 

integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, así como los 

Tesoreros Municipales de los Ayuntamientos, la Presidenta de la Junta de 

Asistencia Privada y demás personal interesados en el tema, llegando a la 

conclusión de determinar la viabilidad de las iniciativas sujetas análisis, con los 

argumentos vertidos en el los considerandos del presente proyecto. 

 

Posteriormente, se tuvo una reunión más con el titular del Instituto Técnico 

Hacendario del Estado, con el objeto de continuar con los trabajos de análisis 

de las iniciativas que se dictaminan en relación a los acuerdos sostenidos en la 

reunión del 05 de septiembre del año en curso; en la cual, analizadas las 

propuestas y los comentarios vertidos en la reunión de referencia, se concluía 

que era más adecuado proponer un descuento del 50% en el pago del 
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impuesto predial, y así hacerlo similar con el que ya existe para los adultos 

mayores, personas con discapacidad, jubilados y pensionados. 

 

IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que 

integramos esta Comisión dictaminadora, 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 proyecto de dictamen 

correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición o 

reformas a las Leyes de Hacienda del Estado y sus Municipios, de conformidad 

a lo establecido en la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 

consideramos su viabilidad, bajo los siguientes argumentos: 

 

Los documentos en estudio tienen como finalidad contribuir a la realización de 

los objetivos impuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil en el 

Estado de Colima que trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida 

de la población más vulnerable de la Entidad, el cual consiste en otorgar el 

50% de descuento del impuesto predial al pago que deben hacer estas 

organizaciones. 

 

Argumentan como antecedente que actualmente en el Estado de colima 

existen diversas asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, así 

como fundaciones que han trabajado desde su constitución en la persecución 
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de objetivos y fines en común, coadyuvando así con el gobierno para satisfacer 

necesidades sociales que el Estado no ha podido garantiza de la mano que 

inciden en luchar por el reconocimiento y protección de derechos humanos de 

las minorías. 

 

Dentro de estas organizaciones, en Colima se pueden citar casas hogar para 

niñas y niños que perdieron a sus madres y padres, o para aquellos niños de 

escasos recursos, albergues que tienen como finalidad ayudar a la 

rehabilitación de personas que caen en drogadicción, así como asilos para 

adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza, abandono o 

enfermedad, entre muchos otros tipos de asociaciones civiles. 

 

Al enunciar dichas organizaciones, sobresale una característica fundamental 

que determina la naturaleza de estas agrupaciones, esta es su carácter 

altruista y no lucrativo. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil trabajan 

de manera gratuita, ya que su único pago es la satisfacción de ver concluidos 

sus proyectos, sean estos de asistencia social, apoyo a la alimentación 

popular, asistencia jurídica, promoción de la equidad de género, así como la 

cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural, por 

sólo mencionar algunos de los temas que distinguen su labor. 

 

Asimismo, se busca incentivar a las Instituciones de Asistencia Privada en el 

Estado, con el objeto de subsidiarlas al 100% en el pago del impuesto predial, 

respecto del inmueble en el cual tengan su domicilio fiscal, que en éste realicen 

su objeto social y que acrediten ser legítimos propietarios o posesionarios, 

entrando en vigor dicho incentivo para el ejercicio fiscal 2018. 

 

El beneficio que se busca otorgar es con el objeto de apoyar a aquellas 

Instituciones de Asistencia Privada que efectivamente cuentan con una 

actividad permanente y constante, que día a día brindan apoyo a diferentes 

sectores vulnerables de la sociedad a través del objeto social que cada una de 

éstas persiga. 
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En conclusión, esta Comisión que dictamina encuentra que en ambas 

propuestas,  son relativas a adicionar un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo 

el corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral a las diez 

leyes de Hacienda para los Municipios del Estado de Colima, mismas que 

tienen como finalidad contribuir a la realización de los objetivos impuestos por 

diversas organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Colima, que 

trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida de la población más 

vulnerable de la Entidad, por lo que ambas iniciativas proponen otorgar un 

estímulo fiscal a dichas agrupaciones, mismo que consiste en la realización de 

un descuento del 50% en sus pagos del impuesto predial, que sin duda tendrán 

un impacto positivo en la sociedad colimense y se incentivara a que más 

personas se sumen a la noble y loable labor que realizan las mencionadas 

instituciones, por lo que esta Comisión considera viable las iniciativas antes 

mencionadas. 

 

TERCERO.- De conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una de las obligaciones 

que tenemos todos los mexicanos es la siguiente: 

 

“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”. 

Sin embargo, este Honorable Congreso del Estado, al otorgar beneficios 

fiscales, no  viola lo mandatado por el párrafo primero 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.” 
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En este sentido, dicho numeral enuncia que en los Estados Unidos 

Mexicanos, quedan prohibidas las exenciones de impuestos en los términos 

y condiciones que fijan las leyes, sin embargo nuestras 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, el cual 

señala lo siguiente: 

 

“Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 

establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni 

concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales 

no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 

alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los 

bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas 

o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”. 

 

En este tenor dicho precepto legal se refiere a las leyes federales y el tema 

que nos ocupa, es en apoyo a las Instituciones de Asistencia Privada, las 

cuales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, trabaja sin fines de 

lucro y está integrada por particulares, con el objeto de brindar servicios 

asistenciales en alguna de las siguientes áreas: salud, educación, 

discapacidad, rehabilitación de personas con problemas de adicciones, 

ancianos desamparados, niños en situación de calle o huérfanos y actividades 

de asistencia social, que se asemeja a instituciones  de gobierno para atender 

dichas problemáticas. 
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Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una 

estrategia de apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil, así 

como las Instituciones de Asistencia privada, a que hace referencia la Ley de 

Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, 

siempre que se encuentren debidamente inscritas en el Registro Estatal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil y se entenderá que dicha bonificación 

únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal, 

mismo que consiste en la realización del descuento de un 50% del impuesto 

predial al pago que deben hacer estas organizaciones; así mismo siendo 

también un mecanismo que permita a los Ayuntamientos captar recursos 

económicos en las situaciones más favorables. 

 

Finalmente, esta Comisión dictaminadora coincide cabalmente con ambas 

iniciativas en estudio, puesto que las mismas sobresalen la naturaleza de 

estas agrupaciones, que son su carácter altruista y no lucrativo; es decir, que 

las organizaciones de la sociedad civil trabajan de manera gratuita, en el 

sentido de que su único pago es la satisfacción de ver concluidos sus 

proyectos, sean estos de asistencia social, apoyo a la alimentación popular, 

asistencia jurídica, promoción de la equidad de género, así como la 

cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural, por 

sólo mencionar algunos de los temas que distinguen su labor. 

 

Por último, esta Comisión Dictaminadora en base a las facultades que nos 

confiere el numeral 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, ajusta la reforma planteada a fin de darle mayor 

certidumbre al objeto de la misma. 

 

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 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo 

el corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 

 

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 

 

c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d)  Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 
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[…] 

 

[…] 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 

haciendo el corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral 

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 

 

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 

 

c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d)  Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

[…] 
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[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo 

el corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 

 

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 
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c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d) Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo 

el corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […]  

 

[…]  

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 
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b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 

 

c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d)  Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo el 

corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 
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durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 

 

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 

 

c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d)  Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo el 

corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […] 

 

[…] 
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[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 

 

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 

 

c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d) Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo 

el corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 

 

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 

 

c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d)  Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 
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[…] 

 

[…] 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo el 

corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 

 

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 

 

c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d)  Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

[…] 



167 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo 

el corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 

 

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 
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c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d)  Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 haciendo 

el corrimiento respectivo de los demás párrafos del citado numeral de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 […]  

 

[…] 

 

[…] 

 

Así mismo, se otorga el 50% por ciento de descuento en el pago del 

impuesto predial por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, 

durante los meses de enero, febrero y marzo, a las instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, que acrediten lo siguiente: 

 

a) Que sean propietarios del predio en el cual realice la actividad de 

asistencia social, objeto de la institución; 
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b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta 

de Asistencia Privada del Estado; 

 

c) Estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estatales y municipales; y 

 

d)  Acreditar de manera anual, lo señalado en los incisos anteriores. 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  

 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º de enero de 

2018, previa su 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, 11 octubre de 2017 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

 

Dip.Santiago Chávez Chávez 

Presidente 
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              Dip. Nicolás Contreras Cortés             Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

                                 Secretario                             Secretaria 

 

 

 

                Dip. Riult Rivera Gutiérrez          Dip. Federico Rangel Lozano 

                                   Vocal                                    Vocal 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, relativa a adicionar un párrafo cuarto al artículo 19 y haciendo el corrimiento respectivo de los 

demás párrafos a las diez Leyes de Hacienda para los Municipios del Estado de Colima. 

 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima” 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 

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

Reglamento, se pregunta a 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 
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Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Amigas y amigos de los medios 

de comunicación. Así como subí a esta tribuna a hacer la rectificación de hechos, 

por algo que había expresado el Diputado Santiago, Presidente de esa Comisión 

dictaminada de la anterior y del presente dictamen, hoy subo para hacerle un 

reconocimiento por la atención que tuvo para poder dictaminar esta iniciativa. Hay 

que reconocer cuando se hacen bien las cosas y yo le agradezco Diputado que 

haya tenido la gentileza de invitarme incluso a reuniones de trabajo de la 

Comisión, a escuchar a los Tesoreros Municipales, a escuchar a los responsables 

del cuidado en la contabilidad gubernamental del Estado y desde luego a la 

Directora de la Junta de Asistencia Privada. Le agradezco a usted la sensibilidad 

como a todos los integrantes de la Comisión que han aprobado este dictamen, le 

agradezco a la Directora de la Junta de Asistencia Privada y creo, sinceramente 

que más que representar una merma en los ingresos por los impuestos predial a 

los Municipios del Estado, representará que esas organizaciones civiles que 

atienden de manera altruista a tantos grupos vulnerables, con las condiciones muy 

claras y especificas en el dictamen que hoy nos ocupa. Va a representar que éstas 

se pongan pronto al corriente, que de aquí a enero que pronto estará ya 

publicándose y entrando en vigor esta disposición hagan un esfuerzo para pagar 

lo anterior, que lo deben, por falta de recursos económicos para que a partir del 

próximo año 2018, ya sean sujetos del beneficio de este descuento del 50% del 

pago del predial, sabiendo pues, que tenemos en todo el Estado, en los 10 

Municipios, casas hogares de niños abandonados, huérfanos o de la calle, asilos 

de ancianos, principalmente y quizás, lugares de atención para adictos en donde 

la atención se da, efectivamente las 24 horas del día. Gracias por esa oportunidad 

y pues desde luego a los compañeras y compañeros Diputados les pido que 

respalden esta iniciativa que hoy cristaliza a través del dictamen de la Comisión de 

Hacienda. Muchas gracias. 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado que 

desee hacer uso de la palabra? 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

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

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, 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. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, 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. Pues ya que, Edith Velázquez 

a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? 

  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 23 veintitrés votos a favor del documento 

que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés votos el documento 

que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las 15:20 quince horas con veinte minutos, decreto un receso. 

Siendo las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos, se reanuda la Sesión. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

mediante el cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley 
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de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Tiene 

la palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo.  

 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputada Presidenta. 

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. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, tiene la 

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

la votación económica correspondiente e la propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo anterior, 

se le concede el uso de la palabra al Diputado Octavio Tintos, para que inicie con 

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

 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias Diputada Presidenta, 

integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros Diputados, medios de 

comunicación, público que nos acompaña. 

DICTAMEN NÚMERO 159 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE NIÑEZ, 



175 

JUVENTUD ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE 

A UNA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A 

REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

1.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados 

del  Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del 

Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 24 de abril de 

2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con 

proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/1187/017, de fecha 24 de abril de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron la 

iniciativa en comento, a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados que integramos las Comisiones que dictaminan, procedemos 

a realizar el siguiente: 
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A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  

 

I.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados del  Partido Nueva Alianza, 

Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, en su exposición de motivos que la 

sustentan, señalan que: 

 

“Mediante Decreto 525, publicado el 18 de abril de 2015 fue publicada en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Colima, con el objeto de reconocer a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos 

que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; crear y regular la integración, 

organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con 

su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; atender y 

observar los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional, 

estatal y municipal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como las facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre 

la Federación, el Estado y los Municipios; y la actuación de los Poderes Legislativo 

y Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos; y establecer 

las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las 

acciones tendentes [sic] a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

 

Así mismo, dentro de los temas que se regulan a través de la Ley que se propone 

reformar, se encuentra lo relativo a la adopción, la cual se ha convertido en un 

tema de gran relevancia, si de por sí ya es difícil que los bebés sean adoptados, 

mucho más lo es cuando el menor pasa de los cuatro años, al llegar a la 

adolescencia lamentablemente existe 99% de posibilidad de no poder formar parte 

de una familia; para la mayoría de edad, no les quedará más que salir el mundo y 

revelarse por sí solos, lo cual genera en muchas ocasiones problemas de 

conducta, debido a la soledad y al evidente abandono. 
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Ésa es la preocupación que motiva la presente propuesta, misma que intenta 

construir una regulación cada vez más sólida y eficaz en materia de adopción, 

regida por el principio de interés superior de la niñez y basada en los siguientes 

instrumentos internacionales: 

 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Adoptada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, reconoce que el niño, para el 

pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y señala que la familia es 

un grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños. 

 

Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de 

Adopción. 

 

Adoptada el 29 de mayo de 1993 en La Haya, tiene como objetivo organizar la 

cooperación entre los Estados parte en materia de adopción internacional, para 

prevenir la venta y el tráfico de los infantes, mediante diversos controles y medidas 

en distintas etapas del procedimiento. 

 

La Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y 

el Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción en hogares de 

guarda, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 41185, el 3 de diciembre de 1986, reafirma el principio sexto de la 

Convención de los Derechos del Niño, que establece que, siempre que sea 

posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, 

en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 

 

Dichos principios buscan que en todos los procedimientos de adopción y 

colocación en hogares de guarda, los intereses del niño deben ser la 

consideración fundamental.  

 

Respecto a las recomendaciones internacionales, destaca la del 8 de junio de 

2015, en la cual el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señala que la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera un marco para 

las adopciones aplicables a nivel federal y estatal; sin embargo, manifiesta su 
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preocupación por que la ley no prohíbe de manera explícita la aún prevalente 

práctica de adopciones privadas, lo que implica un riesgo de beneficios financieros 

indebidos, incluyendo el riesgo de que niñas y niños sean vendidos para ser 

adoptados. 

 

Por ende, el mencionado comité recomienda al Estado mexicano que las 

adopciones privadas sean explícitamente prohibidas y sancionadas; que se 

asegure la efectiva implantación de las disposiciones en materia de adopción 

contenidas en la referida ley a nivel federal y estatal; que se implementen reformas 

legales para establecer un sistema de registro de datos desagregados sobre las 

adopciones nacionales e internacionales. 

 

Así, mediante la reforma propuesta, las niñas, niños y adolescentes, en situación 

de desamparo familiar, tendrán mayores posibilidades de ser reintegrados con su 

familia y, en su defecto, incorporados a una familia mediante la adopción a través 

de un procedimiento seguro y ágil. Asimismo, se da certeza jurídica para ser 

reintegrados a sus núcleos familiares o, en su defecto, ser adoptados. 

 

Consecuentemente se busca que exista un procedimiento único que permita el 

trámite de adopción más rápido, eficaz y transparente mediante la homologación 

de los requisitos y procedimientos administrativos”. 

 

II.- Que los integrantes de estas Comisiones, solicitamos a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y a la Dirección de 

Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima, la emisión del criterio técnico 

respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede; lo anterior en 

observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  

 

Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 

correspondiente, según consta en el oficio S.P.yF/981/2017, de fecha 21 de 

septiembre de 2017, en el que señala que dicha iniciativa no fue acompañada 

con el estudio a través del cual se cuantifique por las unidades administrativas 

a las que les corresponda la ejecución de las disposiciones materia de dicha 

ley, los recursos públicos que requerirá la aplicación de la misma. 
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Así mismo, el Director de Asistencia Jurídica, del DIF Estatal Colima, emitió el 

criterio correspondiente, según consta en el oficio 290/2017, de fecha 04 de 

septiembre de 2017, el cual señala, de manera textual, lo siguiente: 

 

“Se estima que de aprobarse la iniciativa de reforma, no se tendría una afectación 

presupuestal de importancia para este Organismo Público Descentralizado. 

 

Refiere que los conceptos plasmados en la iniciativa de reforma son 

completamente acordes a los planes de trabajo del DIF Estatal Colima, dado que, 

en la práctica, diversas acciones propuestas por dicha iniciativa ya se vienen 

realizando de manera regular, siempre preponderando el interés superior de la 

niñez, como por ejemplo, en los procesos de adopción se busca garantizar las 

mejores condiciones para las niñas, niños y adolecentes,[sic] sin que medien 

intereses particulares o colectivos. De igual forma, no omito mencionar que, en 

coordinación con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes se ha venido trabajando en la implementación de un sistema de 

información en los centros de asistencia social, tal como se menciona en la 

fracción III del artículo 32 de la iniciativa de reforma que nos ocupa. Por lo anterior, 

se observa una plena alineación con los objetivos de esta dependencia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, salvo las observaciones de forma hechas en el 

aspecto jurídico, se estima viable para su implementación, la presente iniciativa de 

reforma analizada.” 

 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 

estas Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la 

Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de 

dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, con base en los siguientes: 

 

     C O N S I D E R A N D O S  
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PRIMERO. - Con fundamento en la fracción III del artículo 53 y la fracción I del 

artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, ostentan la potestad para 

dictaminar la iniciativa sujeta a análisis. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones 

consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

El tema que nos ocupa versa sobre la protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes como titular de derechos, lo que encuentra su 

fundamento legal en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de conformidad a los principios de universalidad, 

independencia, indivisibilidad y progresividad; en este sentido, estas 

Comisiones dictaminadoras coinciden con el iniciador en crear y regular la 

integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto del que el 

Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar protección, prevención y 

restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Ante este panorama, estas Comisiones dictaminadoras, coinciden cabalmente 

con la iniciativa en estudio, puesto que la misma propone reformar la fracción II 

del artículo 32 de la Ley en materia para regular lo siguiente: 

Corresponde al DIF Estatal, así como a los DIF Municipales, en coordinación 

con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del Sistema Para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima: Contar con un Sistema 

de información y registro, permanentemente actualizado, que incluya datos de 

niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean 

susceptibles de adopción, solicitantes de adopción y aquellos que cuenten con 

certificado de idoneidad, adopciones concluidas desagregadas en nacionales e 

internacionales, así como las niñas, niños y adolescentes adoptados, 

informando de cada actualización a la Procuraduría de Protección Federal. 

También se llevará un registro de los datos de las familias. 
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Lo anterior, a efecto de que exista un procedimiento único que permita el 

trámite de adopción más rápido, eficaz y transparente mediante la 

homologación de los requisitos y procedimientos administrativos, puesto que la 

adopción es una de las vías posibles en cuyo caso, los padres adoptivos a 

través de un vínculo de tipo jurídico establecen una relación familiar con un 

niño que es dado en adopción. 

La adopción aporta mucha esperanza desde una doble perspectiva, por un lado 

los padres que quieren tener un hijo, pueden formar una familia a través de la 

adopción y del mismo modo, muchos niños pueden crecer en un hogar feliz al 

ser amados, respetados y queridos por sus padres adoptivos. 

Así mismo, se determina procedente la propuesta de  reformar y adicionar 

diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, en función de que las mismas son 

armonizaciones a la Ley General en materia, a efecto de actualizar nuestro 

marco normativo local. 

TERCERO.- Al respecto, cobran aplicación los siguientes sustentos jurídicos: 

 

Se señala lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 4° de 

nuestra Carta Magna: 

 

“Art. 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

 

Así mismo, cobra aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2014 

(10a.) citada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 

de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 270, 
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publicada el viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE 

PRINCIPIO. De la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de esta Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: 

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO 

CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU 

APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), deriva que el interés superior del 

menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya 

aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en 

cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en 

cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como 

principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma 

jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma 

más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, 

c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una 

decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá 

incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones 

en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente 

que se consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas 

alternativas posibles. 

Amparo directo en revisión 1072/2014. 17 de junio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. 

 

El párrafo sexto, en su fracción I del artículo 1º de nuestra Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, señala textualmente: 

 

“I.-  La vida es un derecho inherente a toda persona. El Estado protegerá y 

garantizará este derecho desde el momento de la concepción. La familia 

constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su 

organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, la 

niñez será objeto de especial protección por parte de las autoridades, quienes 

velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
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desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,  seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Toda medida o 

disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden 

público. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera 

inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 

derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento”.  

Bajo este tenor, los integrantes de estas Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, estamos seguros que con la aprobación del presente proyecto 

de dictamen, se coadyuvará a proteger el interés superior de la niñez 

colimense. 

Finalmente, con las facultades que nos confiere el artículo 130 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas Comisiones legislativas 

atienden las observaciones por parte de la Dirección de Asistencia Jurídica del 

DIF Estatal del Estado, las cuales son tomadas en cuenta en el resolutivo de 

presente proyecto, a fin de otorgar certeza jurídica, al documento sujeto a 

análisis.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a 

esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se reforma la fracción I del artículo 1°; el párrafo segundo del artículo 

2°; la fracción Xlll y XIV del artículo 6º; el cuarto párrafo del artículo 25; el 

párrafo segundo, fracción I, párrafos  tercero, cuarto y quinto del articulo 29; el 

párrafo primero y la fracción lll del artículo 32; la fracción I del artículo 33; 

asimismo, se adiciona la fracción XV al artículo 6°; y el artículo 30 Bis, todos de 

la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 
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Artículo 1° […] 

I.- Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, en 

capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos 

que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

II a la V […] 

Artículo 2° […]  

I a la III […] 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 

toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo 

establecido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de 

que México forma parte, buscando siempre la satisfacción más efectiva de 

este principio rector. 

[…] 

[…] 

Artículo 6° […] 

I a la Xll […] 

Xlll. El acceso a una vida libre de violencia; 

XlV. La accesibilidad; y 

XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad; 

[…]  

[…] 

[…]  

Artículo 25 […] 

[…] 

[…] 

Corresponde a las autoridades locales y municipales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a establecer políticas de fortalecimiento familiar para 

evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar. 

Artículo 29 […]  
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Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se 

requieran por su situación de desamparo de la familia de origen. En estos casos, 

de conformidad con la legislación civil aplicable, el DIF Estatal o los DIF 

Municipales, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y 

adolescentes: 

I. Sean ubicados con su familia, extensa o ampliada para su cuidado, siempre que 

ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud 

resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción 

expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior; 

II a la V […] 

Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, relegando 

esta medida de protección a un carácter de último recurso, priorizando las 

opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo. 

La Procuraduría de Protección, deberá establecer contacto y trabajar 

conjuntamente con el DIF Estatal y los DIF Municipales a efecto de garantizar 

adecuadamente el interés superior de la niñez y el desarrollo evolutivo de 

formación de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en 

familia. 

A efecto de garantizar, que niñas, niños y adolescentes vean resultados sus 

derechos a vivir en familia y a recibir formación y protección de quien ejerce 

la patria potestad, la tutela, guarda y custodia; la Procuraduría de 

Protección, podrá solicitar de los tres niveles de gobierno, el auxilio de las 

autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud. 

Artículo 30 Bis. Las niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de 

Asistencia Social públicos o privados, serán considerados expósitos o 

abandonados una vez que hayan transcurrido sesenta días naturales sin que 

se reclamen derechos sobre ellos o se tenga información que permita 

conocer su origen. El término de sesenta días naturales correrá a partir de la 

fecha en que las niñas, niños y adolescentes ingresen al Centro de 

Asistencia Social Público o Privado. Se considera expósito a la niña, niño o 

adolescente que es colocado en una situación de desamparo por quienes 

conforme a la ley tengan la patria potestad de los mismos. Cuando la 
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situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se 

conoce, se considerará abandonado. 

Durante el termino referido la Procuraduría de Protección y unidades 

municipales de primer contacto con niñas, niños y adolescentes, serán los 

encargados de investigar y realizar las acciones conducentes que les 

permitan llevar a cabo lo previsto en el artículo 123 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y así, mediante un plan de 

restitución de derechos lograr su reintegración al núcleo de su familia de 

origen o extensa. Lo anterior, con las facultades y atribuciones que la Ley 

les concede, sin exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño y 

adolescente. Y en caso de que no se logre lo anterior, y transcurrido el 

término antes citado, el Centro de Asistencia Social en el que se encuentra la 

niña, niño o adolescente deberá de informar con la debida secrecía por 

escrito a la Procuraduría de Protección del Estado de Colima, a fin de que 

promueva ante la autoridad judicial los procedimientos de guarda y custodia, 

estado de minoría, pérdidas de patria potestad, tutela y adopción de niñas, 

niños y adolescentes institucionalizados, en los términos de la legislación 

civil y demás disposiciones aplicables. 

Las unidades de primer contacto de cada municipio, durante el término 

referido, investigarán el origen de niñas, niños y adolescentes y realizarán 

las acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo de su 

familia de origen o extensa, siempre que dicha reintegración no represente 

un riesgo al interés superior de la niñez. Lo anterior, en coordinación con los 

centros de asistencia social y con el auxilio de cualquier autoridad que se 

considere necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño o 

adolescente. 

Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del 

origen de niñas, niños o adolescentes, o no habiendo logrado su 

reintegración al seno familiar, la Procuraduría de Protección correspondiente 

levantará un acta circunstanciada y a partir de ese momento las niñas, niños 

o adolescentes serán susceptibles de adopción. 
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Artículo 32. Corresponde al DIF Estatal, así como a los DIF Municipales, en 

coordinación con la Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus 

respectivas competencias: 

 

I y II […] 

 

III. Contar con un sistema de información y registro, permanentemente 

actualizado, que incluya datos de niñas, niños y adolescentes cuya situación 

jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, solicitantes de 

adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, adopciones 

concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, 

niños y adolescentes adoptados, informando de cada actualización a la 

Procuraduría de Protección Federal. También se llevará un registro de los 

datos de las familias. 

 

Artículo 33 […] 

I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de 

sus derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, y no 

mediando intereses particulares o colectivos que se contrapongan al mismo; 

 

II a la V […] 

T R A N S I T O R I O 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente 

dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 

Colima, Colima, 04 de octubre de 2017 
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Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

                  Dip. Julia Licet Jiménez Angulo            Dip. Joel Padilla Peña 

                                      Secretaria                                       Secretario 

 

  

Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 

 

Dip. Norma Padilla Velasco 

Presidenta 

 

Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa                                   Dip. Joel Padilla Peña 

                  Secretario                                                                        Secretario           

 

 

La presente hojas de firmas corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones en conjunto de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa de ley que 

propone reformar la fracción I del artículo 1°; el párrafo segundo del artículo 2°; el párrafo segundo del artículo 5º; la 

fracción Xlll y XIV del artículo 6º; el cuarto párrafo del artículo 25; el párrafo segundo, fracción I, párrafos  tercero, 

cuarto y quinto del articulo 29; el párrafo primero y la fracción lll del artículo 32; la fracción I del artículo 33; asimismo 

adicionar la fracción XV al artículo 6°; y el artículo 30 Bis, todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima. 

 

 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA”. 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY ACTUAL INICIATIVA  DICTAMEN 

Artículo 1º. La presente Ley es de 

orden público, interés social y 

observancia general en el territorio 

del Estado de Colima, tiene su 

Artículo 1o. ... 

 

 

 

Artículo 1o. ... 
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fundamento en el párrafo sexto del 

artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es reglamentaria del 

párrafo cuarto de la fracción I del 

artículo 1º de la Constitución 

Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y tiene por 

objeto: 

 

I. Reconocer a niñas, 

niños y adolescentes 

como titulares de 

derechos, de 

conformidad con los 

principios de 

universalidad, 

interdependencia, 

indivisibilidad y 

progresividad; en los 

términos que 

establece el artículo 

1o. de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

II. Garantizar  el  pleno  

ejercicio,  respeto,  

protección  y  

promoción  de  los 

derechos humanos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

conforme a lo 

establecido en la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los 

tratados 

internacionales de los 

que el Estado 

mexicano forma parte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.    Reconocer a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de 

derechos, con capacidad de 

goce de los mismos, de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; en 

los términos que establece el 

artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

II   a la V…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.    Reconocer a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de 

derechos, con capacidad de goce 

de los mismos, de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; en los términos que 

establece el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

II   a la V…. 
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III. Crear y regular la 

integración, 

organización y 

funcionamiento del 

Sistema Estatal de 

Protección Integral de 

los Derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes, a efecto 

de que el Estado 

cumpla con su 

responsabilidad de 

garantizar la 

protección, prevención 

y restitución integrales 

de los derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes que 

hayan sido 

vulnerados; 

 

IV. Atender y observar los 

principios  rectores  y  

criterios  que  

orientarán  la  política 

nacional, estatal y 

municipal en materia 

de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, 

así como las 

facultades, 

competencias, 

concurrencia y bases 

de coordinación entre 

la Federación, el 

Estado y los 

Municipios; y la 

actuación de los 

Poderes Legislativo y 

Judicial, así como de 

los organismos 
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constitucionales 

autónomos; y 

 

V. Establecer las bases 

generales para la 

participación de los 

sectores privado y 

social en las acciones 

tendentes a garantizar 

la protección y el 

ejercicio de los 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes, 

así como a prevenir su 

vulneración. 

 

Artículo 2º. Las autoridades del 

Estado y de los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias y con apego a los 

principios, normas y disposiciones 

contenidas en el presente 

ordenamiento, expedirán las 

normas reglamentarias y tomarán 

las medidas administrativas 

necesarias a efecto de dar 

cumplimiento a esta Ley. Para tal 

efecto, deberán: 

 

I. Garantizar un enfoque 

integral, transversal y 

con perspectiva de 

derechos humanos en 

el diseño y la 

instrumentación de 

políticas y programas 

de gobierno; 

 

II. Promover la 

participación, tomar en 

cuenta la opinión y 

considerar los 

Articulo 2°. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 2°. ... 

 

 

I a III. . . . . 
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aspectos culturales, 

éticos, afectivos, 

educativos y de salud 

de niñas, niños y 

adolescentes, en 

todos aquellos asuntos 

de su incumbencia, de 

acuerdo a su edad, 

desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y 

madurez; y 

 

III. Establecer 

mecanismos 

transparentes de 

seguimiento y 

evaluación de la 

implementación de 

políticas, programas 

gubernamentales, 

legislación y 

compromisos 

derivados de tratados 

internacionales en la 

materia. 

 

El interés superior de la niñez 

deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones 

sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes 

interpretaciones, se elegirá la que 

satisfaga de manera más efectiva 

este principio rector. 

 

 

 

 

 

Cuando se tome una decisión que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interés superior de la niñez 

deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre niñas, 

niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes 

interpretaciones, se atenderá a lo 

establecido en la Constitución 

y en los tratados 

internacionales de que México 

forma parte, buscando siempre 

la satisfacción más efectiva este 

principio rector. 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interés superior de la niñez 

deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre niñas, niños 

y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes 

interpretaciones, se atenderá a lo 

establecido en la Constitución 

Federal y en los tratados 

internacionales de que México 

forma parte, buscando siempre 

la satisfacción más efectiva este 

principio rector. 

 

…. 

…. 
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afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y 

ponderar las posibles 

repercusiones a fin de 

salvaguardar su interés superior y 

sus garantías procesales. 

 

Las autoridades del Estado y de 

los Municipios, en el ámbito de sus 

competencias, deberán incorporar 

en sus proyectos de presupuesto la 

asignación de recursos que 

permitan dar cumplimiento a las 

acciones establecidas por la 

presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

Artículo 5º. La protección de los 

derechos de las niñas, los niños y 

los adolescentes, tiene como 

objetivo asegurarles un desarrollo 

pleno e integral, lo que implica la 

oportunidad de formarse física, 

mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de 

igualdad. 

 

Son niñas y niños las personas 

menores de doce años de edad, y 

adolescentes, aquellas personas 

de entre doce años y menos de 

dieciocho años de edad. 

 

Cuando exista la duda de si se 

trata de una persona mayor de 

dieciocho años de edad, se 

presumirá que es adolescente. 

Cuando exista la duda de si se 

trata de una persona mayor o 

menor de doce años, se presumirá 

que es niña o niño. 

Artículo 5°. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son niñas y niños las personas 

menores de doce años de edad, y 

adolescentes, aquellas personas 

de entre doce años y menos de 

dieciocho años de edad. Para 

efectos de los tratados 

internacionales y la mayoría de 

edad, son niños los menores de 

dieciocho años de edad. 

 

….. 

 

Artículo 5°. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son niñas y niños las personas 

menores de doce años de edad, y 

adolescentes, aquellas personas 

de entre doce años y menos de 

dieciocho años de edad. Para 

efectos de los tratados 

internacionales y la mayoría de 

edad, son niños los menores de 

dieciocho años de edad. 

 

….. 
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Artículo 6º. Para efectos de esta 

Ley, son principios rectores, los 

siguientes: 

 

I. El Interés superior de 

la niñez; 

 

II. La universalidad, 

interdependencia, 

indivisibilidad, 

progresividad e 

integralidad de los 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes, 

conforme a lo 

dispuesto en los 

artículos 1o. y 4o. de 

la Constitución 

Federal así como en 

los tratados 

internacionales; 

 

III. La igualdad 

sustantiva; 

 

IV. La no discriminación;  

 

V. La inclusión; 

 

VI. El derecho a la vida, la 

supervivencia y el 

desarrollo;  

 

VII. La participación; 

 

VIII. La interculturalidad; 

 

IX. La corresponsabilidad 

de los miembros de la 

familia, la sociedad y 

las autoridades; 

Artículo 6° ... 

 

I a la Xll. ... 

 

Xlll, El acceso a una vida libre de 

violencia; 

 

XlV. La accesibilidad; y 

 

XV. El derecho al adecuado 

desarrollo evolutivo de la 

personalidad. 

 

… 

… 

… 

 

Artículo 6° ... 

 

I a la Xll. ... 

 

Xlll, El acceso a una vida libre de 

violencia; 

 

XlV. La accesibilidad; y 

 

XV. El derecho al adecuado 

desarrollo evolutivo de la 

personalidad. 

 

… 

… 

… 
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X. La transversalidad en 

la legislación, políticas 

públicas, actividades 

administrativas, 

económicas y 

culturales; 

 

XI. La autonomía 

progresiva; 

 

XII. El principio Pro 

persona; 

 

XIII. El acceso a una vida 

libre de violencia; y 

 

XIV. La accesibilidad. 

 

De conformidad con el principio del 

interés superior de la niñez, las 

normas aplicables a las niñas, los 

niños y los adolescentes, se 

entenderán dirigidas a procurarles 

primordialmente los cuidados, la 

asistencia y la representación que 

requieren para lograr un 

crecimiento y un desarrollo pleno 

dentro de un ambiente de 

bienestar familiar y social. 

 

Atendiendo a este principio, el 

ejercicio de los derechos de los 

adultos, no podrá en ningún 

momento, ni en ninguna 

circunstancia, condicionar el 

ejercicio de los derechos de las 

niñas, los niños y los adolescentes.  

 

La aplicación de esta Ley atenderá 

al respeto de este principio, así 

como al de los derechos 
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fundamentales reconocidos en la 

Constitución Federal, los tratados 

internacionales suscritos por el 

Estado mexicano y en la 

Constitución del Estado. 

 

 

Artículo 25. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir 

en familia. La falta de recursos no 

podrá considerarse motivo 

suficiente para separarlos de su 

familia de origen o de los familiares 

con los que convivan, ni causa 

para la pérdida de la patria 

potestad. 

 

Las niñas, niños y adolescentes no 

podrán ser separados de las 

personas que ejerzan la patria 

potestad o de sus tutores y, en 

términos de las disposiciones 

aplicables, de las personas que los 

tengan bajo su guarda y custodia, 

salvo que medie orden de 

autoridad competente, en la que se 

determine la procedencia de la 

separación, en cumplimiento a la 

preservación del interés superior 

de la niñez, de conformidad con las 

causas previstas en las leyes y 

mediante el debido proceso en el 

que se garantice el derecho de 

audiencia de todas las partes 

involucradas. En todos los casos, 

se tendrá en cuenta la opinión de 

niñas, niños y adolescentes 

conforme a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 

Los casos en que las personas que 

ejerzan la patria potestad, por 

Artículo 25. ... 

 

… 

 

… 

 

Las autoridades del Estado y de 

los Municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

están obligadas a establecer 

políticas de fortalecimiento 

familiar para evitar la separación 

de niñas, niños y adolescentes de 

su entorno familiar y para que, 

en su caso, sean atendidos a 

través de las medidas 

especiales de protección 

previstas en esta. 

 

Artículo 25. ... 

 

… 

 

… 

 

Corresponde a las autoridades 

locales y municipales, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, a establecer 

políticas de fortalecimiento familiar 

para evitar la separación de niñas, 

niños y adolescentes de su 

entorno familiar. 
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extrema pobreza o por necesidad 

de ganarse el sustento lejos del 

lugar de residencia, tengan 

dificultades para atender a niñas, 

niños y adolescentes de manera 

permanente, no serán 

considerados como supuestos de 

exposición o estado de abandono, 

siempre que los mantengan al 

cuidado de otras personas, libres 

de violencia y provean su 

subsistencia. 

 

Las autoridades del Estado y de 

los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están 

obligadas a establecer políticas de 

fortalecimiento familiar para evitar 

la separación de niñas, niños y 

adolescentes de quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y 

custodia. 

 

 

 

 

Artículo 29. El DIF Estatal y los 

DIF Municipales, en el ámbito de 

su competencia, podrán otorgar 

medidas especiales de protección 

a niñas, niños y adolescentes que 

hayan sido separados de su familia 

de origen por resolución judicial. 

 

Las autoridades competentes 

garantizarán que reciban todos los 

cuidados que se requieran por su 

situación de desamparo familiar. 

En estos casos, de conformidad 

con la legislación civil aplicable, el 

DIF Estatal o los DIF Municipales, 

según sea el caso, se asegurarán 

Artículo 29. ... 

 

… 

 

I.        Sean ubicados con su 

familia de origen, extensa o 

ampliada para su cuidado, 

siempre que ello sea posible y no 

sea contrario a su interés 

superior, y tengan con prontitud 

resuelta su situación jurídica 

para acceder a un proceso de 

adopción expedito, ágil, simple 

y guiado por su interés 

superior; 

 

Artículo 29. ... 

 

… 

 

I.        Sean ubicados con su 

familia, extensa o ampliada para 

su cuidado, siempre que ello sea 

posible y no sea contrario a su 

interés superior, y tengan con 

prontitud resuelta su situación 

jurídica para acceder a un 

proceso de adopción expedito, 

ágil, simple y guiado por su 

interés superior; 

 

II. a la V… 
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de que niñas, niños y 

adolescentes: 

 

I. Sean ubicados con 

su familia extensa o 

ampliada para su 

cuidado, siempre que 

ello sea posible y no 

sea contrario a su 

interés superior; 

 

II. Sean recibidos por 

una familia de 

acogida como medida 

de protección, de 

carácter temporal, en 

los casos en los 

cuales ni los 

progenitores, ni la 

familia extensa de 

niñas, niños y 

adolescentes 

pudieran hacerse 

cargo; 

 

III. Sean  sujetos  del  

acogimiento  pre-

adoptivo  como  una  

fase  dentro  del 

procedimiento de 

adopción, que 

supone la vinculación 

de niñas, niños y 

adolescentes, 

respecto del cual ya 

se ha declarado la 

condición de 

adoptabilidad, con su 

nuevo entorno y 

determinar la 

idoneidad de la 

familia para 

II. a la V… 
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convertirse en familia 

adoptiva; 

 

IV. El DIF Estatal y los 

DIF Municipales,  en  

el  ámbito  de  sus  

respectivas  

competencias, 

deberán registrar, 

capacitar, evaluar y 

certificar a las 

familias que resulten 

idóneas, 

considerando los 

requisitos señalados 

para el acogimiento 

pre- adoptivo; o 

 

V. Sean colocados de 

manera excepcional, 

dadas las 

características 

específicas de cada 

caso, residencial 

brindado por centros 

por el menor tiempo 

posible, en un 

acogimiento de 

asistencia social. 

 

Esta medida especial de protección 

tendrá carácter subsidiario, 

relegando esta medida de 

protección a un carácter de último 

recurso, priorizando las opciones 

de cuidado en un entorno familiar. 

 

 

La autoridad jurisdiccional 

competente deberá tener en 

consideración el interés superior de 

la niñez para determinar la opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas medidas especiales de 

protección tendrán carácter 

subsidiario, relegando esta 

medida de protección a un 

carácter de último recurso, 

priorizando las opciones de 

cuidado en un entorno familiar 

definitivo. 

 

El DIF Estatal, los DIF 

Municipales y la Procuraduría 

de Protección deberán 

mantener estrecha 

comunicación entre sí, 

intercambiando información, a 

efecto de garantizar 

adecuadamente el interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas medidas especiales de 

protección tendrán carácter 

subsidiario, relegando esta medida 

de protección a un carácter de 

último recurso, priorizando las 

opciones de cuidado en un entorno 

familiar definitivo. 

 

La Procuraduría de Protección, 

deberá establecer contacto y 

trabajar conjuntamente con el 

DIF Estatal y los DIF Municipales 

a efecto de garantizar 

adecuadamente el interés 

superior de la niñez y el 

desarrollo evolutivo de 

formación de su personalidad, 
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que sea más adecuada. 

 

El DIF Estatal y los DIF 

Municipales en todo momento 

serán responsables del 

seguimiento de la situación en la 

que se encuentren niñas, niños y 

adolescentes una vez que haya 

concluido el acogimiento. 

 

 

superior de la niñez y el 

desarrollo evolutivo de 

formación de su personalidad, 

así como materializar su 

derecho a vivir en familia. 

 

Las autoridades 

administrativas y 

jurisdiccionales del Estado y 

los municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

dispondrán lo conducente a 

efecto de que niñas, niños y 

adolescentes vean restituido su 

derecho a vivir en familia y su 

derecho a recibir formación y 

protección de quien ejerce la 

patria potestad, la tutela, 

guardia o custodia, 

interpretando de manera 

sistemática y funcional la 

normatividad correspondiente, 

conforme al principio del 

interés superior de la niñez. 

 

La autoridad jurisdiccional 

competente deberá tener en 

consideración el interés superior 

de la niñez para determinar la 

opción que sea más adecuada. 

 

El DIF Estatal y los DIF 

Municipales en todo momento 

serán responsables del 

seguimiento de la situación en la 

que se encuentren niñas, niños y 

adolescentes una vez que haya 

concluido el acogimiento. 

 

así como materializar su 

derecho a vivir en familia. 

 

A efecto de garantizar, que 

niñas, niños y adolecentes vean 

resultados sus derechos a vivir 

en familia y a recibir formación y 

protección de quien ejerce la 

patria potestad, la tutela, guarda 

y custodia; la Procuraduría de 

Protección, podrá solicitar de 

los tres niveles de gobierno, el 

auxilio de las autoridades 

administrativas de asistencia 

social, de servicios de salud  

 

 

El DIF Estatal, los DIF 

Municipales y la Procuraduría de 

Protección deberán mantener 

estrecha comunicación entre sí, 

intercambiando información, a 

efecto de garantizar 

adecuadamente el interés 

superior de la niñez y el 

desarrollo evolutivo de 

formación de su personalidad, 

así como materializar su 

derecho a vivir en familia. 

 

Las autoridades administrativas 

y jurisdiccionales del Estado y 

los municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

dispondrán lo conducente a 

efecto de que niñas, niños y 

adolescentes vean restituido su 

derecho a vivir en familia y su 

derecho a recibir formación y 

protección de quien ejerce la 

patria potestad, la tutela, guardia 

o custodia, interpretando de 
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manera sistemática y funcional 

la normatividad 

correspondiente, conforme al 

principio del interés superior de 

la niñez. 

 

La autoridad jurisdiccional 

competente deberá tener en 

consideración el interés superior 

de la niñez para determinar la 

opción que sea más adecuada. 

 

El DIF Estatal y los DIF 

Municipales en todo momento 

serán responsables del 

seguimiento de la situación en la 

que se encuentren niñas, niños y 

adolescentes una vez que haya 

concluido el acogimiento. 

 

 Artículo 30 Bis. Toda persona 

que encontrare una niña, niño o 

adolescente en estado de 

indefensión o que hubiere sido 

puesto en situación de 

desamparo familiar, deberá 

presentarlo ante la 

Procuraduría de Protección, 

ante el DIF Estatal o los DIF 

Municipales, con las prendas, 

valores o cualesquiera otros 

objetos encontrados en su 

persona, y declarará el día, 

lugar y circunstancias en que lo 

hubiere hallado. 

 

NO ES NECESARIO, EN VIRTUD 

DE QUE YA SE EXPLICA EN LA 

PROPIA LEY EN SU ARTICULO 

105 LA OBLIGACIÓN QUE TIENE 

CUALQUIER PERSONA QUE 

TENGA CONOCIMIENTO DE 

QUE CUALQUIERA NIÑA, NIÑO 

U ADOLECENTE SEA VICTIMA 

DE ABANDONO O SUFRA 

VIOLACIONES A SUS 

DERECHOS CONSIGNADOS EN 

LA LEY. ASI MISMO EXPLICA 

QUE ES LA PROCURADURIA DE 

LA PROTECCI´´ON LA 

ENCARGADA DE REALIZAR 

INVESTIGACIONES 

CORRESPONDIENTES. 

 

 

Artículo 30 Bis 1. Los centros 

de asistencia social que 

reciban niñas, niños y 

adolescentes en situación de 

indefensión o desamparo 

Artículo 30 Bis 

 

 

Es innecesario ya se encuentra 

regulado en las fracciones II y 
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familiar notificarán de 

inmediato a la Procuraduría de 

Protección. 

 

Niñas, niños y adolescentes 

acogidos en Centros de 

Asistencia Social, serán 

considerados expósitos o 

abandonados una vez que 

hayan transcurrido sesenta 

días naturales sin que se 

reclamen derechos sobre ellos 

o se tenga información que 

permita conocer su origen. El 

término de sesenta días 

naturales correrá a partir de la 

fecha en que se informe del 

acogimiento al DIF Estatal o a 

la Procuraduría de Protección, 

según corresponda. Se 

considera expósito al menor de 

edad que es colocado en una 

situación de desamparo por 

quienes conforme a la ley estén 

obligados a su custodia, 

protección y cuidado y no 

pueda determinarse su origen. 

Cuando la situación de 

desamparo se refiera a un 

menor de edad cuyo origen se 

conoce, se considerará 

abandonado. 

 

Durante el término referido se 

investigará el origen de niñas, 

niños y adolescentes y se 

realizarán las acciones 

conducentes que les permitan 

reintegrarse al núcleo de su 

familia de origen o extensa, 

siempre que dicha 

reintegración no represente un 

VIII del artículo 114 de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niñas y 

Adolecentes. 

 

Niñas, niños y adolescentes 

acogidos en Centros de 

Asistencia Social, serán 

considerados expósitos o 

abandonados una vez que hayan 

transcurrido sesenta días 

naturales sin que se reclamen 

derechos sobre ellos o se tenga 

información que permita 

conocer su origen. El término de 

sesenta días naturales correrá a 

partir de que la niña, niño o 

adolecente ingrese al centro de 

asistencia social público o 

privado. Se considera expósito 

al menor de edad que es 

colocado en una situación de 

desamparo por quienes 

conforme a la ley estén 

obligados a su custodia, 

protección y cuidado y no pueda 

determinarse su origen. Cuando 

la situación de desamparo se 

refiera a un menor de edad cuyo 

origen se conoce, se 

considerará abandonado. 

 

Las unidades de primer contacto 

de cada municipio durante el 

término referido se investigará 

el origen de niñas, niños y 

adolescentes y se realizarán las 

acciones conducentes que les 

permitan reintegrarse al núcleo 

de su familia de origen o 

extensa, siempre que dicha 

reintegración no represente un 

riesgo al interés superior de la 
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riesgo al interés superior de la 

niñez. Lo anterior, en 

coordinación con los centros 

de asistencia social y con el 

auxilio de cualquier autoridad 

que se considere necesaria, sin 

exponer, exhibir o poner en 

riesgo a la niña, niño o 

adolescente. 

 

Una vez transcurrido dicho 

término sin obtener 

información respecto del origen 

de niñas, niños o adolescentes, 

o no habiendo logrado su 

reintegración al seno familiar, 

la Procuraduría de Protección 

correspondiente levantará un 

acta circunstanciada y a partir 

de ese momento las niñas, 

niños o adolescentes serán 

susceptibles de adopción. 

 

niñez. Lo anterior, en 

coordinación con los centros de 

asistencia social y con el auxilio 

de cualquier autoridad que se 

considere necesaria, sin 

exponer, exhibir o poner en 

riesgo a la niña, niño o 

adolescente. 

 

Una vez transcurrido dicho 

término sin obtener información 

respecto del origen de niñas, 

niños o adolescentes, o no 

habiendo logrado su 

reintegración al seno familiar, la 

Procuraduría de Protección 

correspondiente levantará un 

acta circunstanciada y a partir 

de ese momento las niñas, niños 

o adolescentes serán 

susceptibles de adopción. 

 

   

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 

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

Reglamento, se pregunta a 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad.  
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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. 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Cevallos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, 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 JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

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 RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Mirna Edith, a favor. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 20 veinte votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 20 veinte votos el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al Dictamen 

elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

mediante el cual se propone reformar y adicionar disposiciones a la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, y a su Reglamento. Tiene la palabra el 

Diputado Joel Padilla Peña.  

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputada Presidenta y de los 

demás integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, 

público en general, amigos de los 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. 
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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. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Joel Padilla Peña, tiene la 

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

la votación económica correspondiente e 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo anterior, 

se le concede el uso de la palabra al Diputado Joel Padilla Peña, para que inicie 

con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputada Presidenta.  

 

DICTAMEN NÚMERO 168 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 

UNA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A 

ADICIONAR LA FRACCIÓN XVlll, HACIENDO EL CORRIMIENTO DE LA 

SUBSECUENTE FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO SE REFORMA 

LA FRACCIÓN llI DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, a una iniciativa de Ley con proyecto de decreto, relativa a 

adicionar la fracción XVlll, haciendo el corrimiento de la subsecuente fracción del 

artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como se reforma la fracción llI del artículo 12 del reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima; de conformidad con los siguientes: 

 

   

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

 

1.- El Diputado Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, así mismo integrante 

del de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 30 de agosto de 2017, 

presentó ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto, relativa a adicionar la fracción XVlll, haciendo el corrimiento de la 

subsecuente fracción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como se reforma la fracción III del artículo 12 del 

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

 

Mediante oficio número DPL/1567/016, de fecha 31 de agosto de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 

 

Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales, procedimos a realizar el siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 
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I.- La iniciativa presentada por el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del 

Trabajo, en su exposición de motivos que la sustenta, señala sustancialmente que: 

 

La democracia no puede entenderse sin la obligación de los Diputados de rendir 

cuentas de sus actividades legislativas y de gestión.  

“Hoy en día, los Colimenses deben de estar informados sobre los trabajos que 

hacen sus representantes ante esta Soberanía, contribuyendo así, al 

fortalecimiento de la transparencia.  

De manera que se debe mencionar, que nuestras actividades legislativas en su 

mayoría de ellas, tienen una connotación trascendental en los Colimenses, pues 

en esencia, tienen una incidencia inmediata en los Ciudadanos y como Diputados 

tenemos la firme obligación de legislar en beneficio de todos los Colimenses, es 

ahí, que como Legisladores estaremos cumpliendo de manera correcta el mandato 

popular. 

Por esto, una de las formas para auditar de manera permanente las actividades de 

los Diputados, es mediante el libre acceso que deben tener los ciudadanos a la 

información y ello nos obliga a presentar un informe anual a la Ciudadanía de las 

actividades legislativas y de gestión. 

En este orden de ideas, se comprende que son componentes fundamentales del 

ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades legislativas, la 

probidad, la responsabilidad, el respeto por los derechos sociales y la libertad de 

expresión y de prensa. 

Por lo que es necesario que como legisladores, en ejercicio de nuestras funciones, 

ser transparentes en nuestras actividades, donde reflejemos probidad y 

responsabilidad en nuestra labor, puesto que el cumplimiento de esta disposición 

es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia 

representativa, ya que e! presentar un informe anual a la Ciudadanía de las 

actividades legislativas y de gestión, reside en la exigencia de los Colimenses de 

analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes. 

Recordemos que lo que no se puede medir no se puede evaluar y lo que no se 

puede evaluar no se puede mejorar.” 
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Los diputados que integramos esta Comisión, con fundamento en el artículo 11 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, jurídicamente estimamos 

que las iniciativas que propongan reformar, adicionar o derogar disposiciones a 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo o su Reglamento, no necesitarán la 

promulgación del Gobernador del Estado, ni podrán ser objeto de veto, 

únicamente deben ser turnadas para efecto de su publicación. 

 

Por lo tanto, con fundamento en el precepto legal anteriormente invocado, es 

competencia exclusiva de los Diputados, la presentación de iniciativas de 

reforma, adición, derogación o en su caso abrogación de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo a su Reglamento.  

 

VIII.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que 

integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la 

misma, con fecha de 19 de octubre de 2017, sesionamos al interior de la Sala 

de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 

correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 

competente para conocer lo relativo a reformar la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima o su Reglamento, de conformidad en lo 

establecido en la fracción III del artículo 53 del mismo. 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 

consideramos parcialmente la viabilidad de las iniciativas ya descritas 

anteriormente, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Joel Padilla Peña, propone establecer 

en  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que los diputados presenten un informe 
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anual a la ciudadanía de sus actividades legislativas y de gestión, lo anterior 

justificado por el iniciador como  una de las formas para auditar de manera 

permanente las actividades de los Diputados, es mediante el libre acceso que 

deben tener los ciudadanos a la información y ello nos obliga a presentar dicho 

informe. Puesto que es necesario que como legisladores, en ejercicio de nuestras 

funciones, sean transparentes en nuestras actividades, donde reflejemos probidad 

y responsabilidad en nuestra labor, puesto que el cumplimiento de esta disposición 

es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia 

representativa, ya que e! presentar un informe anual a la Ciudadanía de las 

actividades legislativas y de gestión, reside en la exigencia de los Colimenses de 

analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes. 

 

Por lo anterior y con las facultades que nuestra Ley Orgánica nos confiere, 

consideramos la viabilidad de la presente iniciativa en virtud de que coincidimos 

con el Diputado iniciador de la propuesta en materia, de que se debe mantener 

informada a la ciudadanía de nuestro quehacer legislativo, ya que  legislamos 

precisamente para ellos, los colimenses, y que mejor manera que realizando un 

informe anual de actividades y gestiones realizadas y darlo a conocer y que se 

comprenda que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 

transparencia de las actividades legislativas, la probidad, la responsabilidad, el 

respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. 

 

En conclusión, la democracia no puede concebirse sin la obligación de los 

gobernantes de rendir cuentas de su mandato. La información sobre el 

desempeño gubernamental constituye una condición obligada para poder efectuar 

cualquier ejercicio de evaluación. Bentham (1999, 44). 

 

TERCERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

coincide en tu totalidad con el iniciador, ya que no todas las iniciativas cuentan 

con una viabilidad jurídica sustentada y motivada, a efecto de poder reformar la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, sin agraviar el control y 
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funcionamiento interno de esta Soberanía, lo anterior al tenor del siguiente 

análisis jurídico: 

 

La rendición de cuentas de los funcionarios públicos resulta un ejercicio necesario 

para que los ciudadanos puedan ejercer el control y conocimiento de sus 

actividades. Como se ha visto los informes de actividades se justifican y 

adquieren significado en la medida en que el control puede funcionar para el 

cumplimiento del deber legislativo. 

 

Ahora bien el artículo 11 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativa del 

Estado de Colima, señala textualmente que:  

 

Esta Ley, sus reformas y adiciones, así como su Reglamento, no necesitan promulgación 

del Gobernador del Estado, ni podrán ser objeto de veto, únicamente le serán turnadas 

para los efectos de su publicación. Es competencia exclusiva de los Diputados, la 

presentación de iniciativas de reforma, adición, abrogación o derogación de la presente 

Ley. 

Por lo que en nuestra libertad como Poder Legislativo, calificamos la presente 

iniciativa viable con el objeto de ejecutar los fines ya mencionados en supralíneas. 

 

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

del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

 

D E C R E T O   

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII y se adiciona una 

fracción XIX al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 23.- […] 
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I a la XVI […] 

 

XVII.- Elaborar en tiempo y forma los dictámenes que le correspondan a la 

comisión a que pertenezca;  

 

XVIII.- Presentar un informe anual a la ciudadanía de sus actividades 

legislativas y de gestión; y 

 

XIX.- Las demás que les señalen la Constitución, esta Ley, su Reglamento o 

se deriven de acuerdo que emita la Asamblea o la Comisión Permanente. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción lll del artículo 12 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo12.- […] 

 

I y II […] 

 

III.- Presentar un informe anual a la ciudadanía de sus actividades 

legislativas y de gestión; 

 

IV y V […] 

 

 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, 

mismo que deberá  ser publicado en el Periódico  Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita 

el Decreto correspondiente.  

 

 

A T E N T A M E N T E  

Colima, Colima, 20 de octubre de 2017 

 

Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

 

 

             Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                        Dip. Joel Padilla Peña 

                             Secretaria                                                        Secretario 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 

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

Reglamento, se pregunta a 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. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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. 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Cevallos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, 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 JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

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

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 20 veinte votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 20 veinte votos el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al  Dictamen 

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

Recursos Públicos, relativo a otorgar estímulos fiscales en el pago de 

contribuciones en los Municipios de Minatitlán, Cuauhtémoc, Colima y Manzanillo. 

Tiene la palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 
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DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputada Presidenta. 

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. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, tiene la 

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

la votación económica correspondiente e 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo anterior, 

se le concede el uso de la palabra al Diputado Octavio Tintos, para que inicie con 

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

 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputada Presidenta.  

 

DICTAMEN NÚMERO 180 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A TRES SOLICITUDES ENVIADAS POR LOS 

AYUNTAMIENTOS DE MINATITLÁN, COLIMA Y CUAUHTÉMOC, RELATIVAS 
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A OTORGAR INCENTIVOS FISCALES EN DIVERSOS CONCEPTOS A LOS 

CONTRIBUYENTES DE LOS TRES MUNICIPIOS. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente a tres solicitudes enviadas por los ayuntamientos de 

Minatitlán, Colima y Cuauhtémoc, relativas a otorgar incentivos fiscales en 

diversos conceptos a los contribuyentes de los tres municipios; lo anterior de 

conformidad con los siguientes: 

 

A N T E C E D E N TE S  

 

1.- El Prof. Francisco Campos Preciado, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Minatitlán, con fecha 03 de octubre de 2017, presentó ante la Oficialía Mayor del 

Honorable Congreso una solicitud relativa a la autorización para condonar multas 

y recargos en el refrendo de licencias comerciales en los meses de octubre y 

noviembre del presente año. 

 

Mediante oficio DPL/1599/017, de fecha 04 de octubre del año 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 

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

solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

2.- El Presidente Municipal Héctor Insúa García, así como los integrantes del H. 

Ayuntamiento de Colima, con fecha 04 de octubre de 2017, presentó ante la 

Oficialía Mayor del Honorable Congreso una solicitud relativa a la autorización 

para condonar recargos generados en el año 2017 y anteriores, en un 100% de 
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descuento, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, del presente 

ejercicio fiscal. 

 

Mediante oficio DPL/1621/017, de fecha 12 de octubre del año 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 

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

solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

3.- El C.P. Héctor Ramírez Ramírez, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, con fecha 04 de octubre de 2017, presentó ante la Oficialía Mayor 

del Honorable Congreso una solicitud relativa a la autorización para condonar al 

100% de multas y recargos en el impuesto predial, agua potable y licencias para 

los meses de septiembre y octubre, 80% para los meses de noviembre y 

diciembre del presente ejercicio fiscal. 

 

Mediante oficio DPL/1621/017, de fecha 12 de octubre del año 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 

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

solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

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

Constitucional de Manzanillo, mediante oficio SHA/207/2017 recibido el día 13 de 

octubre de 2017, presentaron ante la Oficialía Mayor del Honorable Congreso una 

solicitud relativa a otorgar a los usuarios de la Comisión de Agua Potable, Drenaje 

y Alcantarillado e Manzanillo (CAPDAM) la condonación del 50% en su 

contratación, así como el 50% en el consumo de agua por cuotas de 

mantenimiento. 
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Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el 

siguiente: 

 

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

 

I.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Minatitlán, dentro de su 

exposición de motivos que la sustenta, señala lo siguiente: 

 

“Por medio del presente remito a usted, la solicitud para la condonación de 

multas y recargos en el refrendo de licencias comerciales en los meses de 

octubre y noviembre, la cual fue aprobada por unanimidad del H. Cabildo de 

Minatitlán, Col., en la Sesión Ordinaria No. 28 de fecha 22 de septiembre de 

2017.” 

 

 

II.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Colima, dentro de su 

exposición de motivos que la sustenta, señala lo siguiente: 

 

“…en nuestro carácter de integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Colima, nos dirigimos a Ustedes para hacer de su conocimiento que, derivado de 

las necesidades que nos llaman a servir a la comunidad colimense, solicitamos su 

invaluable apoyo para que, previa sustanciación del trámite correspondiente, se 

autorice por parte del H. Congreso del Estado otorgarle a la sociedad que habita 

en nuestro Municipio los beneficios fiscales que corresponden a los accesorios de 

multas viales, entendiéndose como tales las recargos generados en el año 2017 y 

anteriores, en un 100% de descuento, durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del presente ejercicio fiscal.  

 

Con esta petición, este H. Ayuntamiento da cumplimiento a lo que expresa el 

numeral 121 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima.” 
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III.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, dentro de su 

exposición de motivos que la sustenta, señala lo siguiente: 

 

“Por este medio solicito a usted, su valiosa intervención para llevar a pleno a los 

diputados de la LVllI Legislatura del H. Congreso del Estado; la condonación al 

100% de multas y recargos en el impuesto predial, agua potable y licencias para 

los meses de Septiembre y octubre, 80% para los meses de noviembre y 

diciembre del ejercicio fiscal 2017. Lo anterior, quedo aprobado en sesión 

extraordinaria de Cabildo no. 57 de fecha 13 de Septiembre del presente año, 

anexando copia certificada de la misma” 

 

IV.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, dentro de su 

exposición de motivos que la sustenta, señala lo siguiente: 

 

Por medio del presente, y derivado de la SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO. 77 

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

Municipio de Manzanillo, Colima, el día VIERNES 13 trece del Mes de OCTUBRE 

del presente año, en el cual, en su PUNTO 23 veintitrés del Orden del Día, por 

ACUERDO  del H. Cuerpo Edilicio, fue APROBADO POR UNAMINIDAD DE 

VOTOS,  la PROPUESTA presentada por el M.C.A. JONATHAN GÓMEZ 

ANDRADE, Director General de la CAPDAM , para que DERIVADO DE LA 

APLICACIÓN DE UN DECRETO PARA IMPULSAR LA REGULARIZACIÓN DEL 

PADRÓN DE USUARIOS, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 72 

CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE DICHO ORGANISMO, SE CLASIFIQUEN EN USO 

DOMESTICO “A”, AQUELLOS USUARIOS QUE CUENTEN CON EL SERVICIO 

DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO Y QUE A LA FECHA NO HAN 

REALIZADO SU CONTRATACIÓN CON ESTE ORGANISMO OPERADOR DE 

AGUA, OTORGÁNDOLES LA CONDONACIÓN DEL 50% EN SU 

CONTRATACIÓN, ASI COMO EL 50% EN EL CONSUMO DE AGUA POR 

CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL TIEMPO EN QUE LE FUE ENTREGADA 

LA VIVIENDA, TENIENDO EL TIEMPO PARA REGULARIZARSE A PARTIR 

DEL 15 DE OCTUBRE 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 
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de dicho Acuerdo; así como también el OFICIO No. DIR. 1131/2017 de dicha 

solicitud; lo anterior para su conocimiento y efectos. 

 

V.- Leída y analizada la solicitud en comento, los Diputados que integramos esta 

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, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la solicitud 

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 la solicitud, 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: 

 

En sesión ordinaria celebrada por el H. Cabildo el día 29 de septiembre de 2017, 

correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 28, en el séptimo punto del orden del 

día, correspondiente a los asuntos generales, se aprobó por unanimidad de votos, 

la solicitud de condonación de multas y recargos en el refrendo de Licencias 

Comerciales en los meses de octubre y noviembre del presente año, como consta 

en la certificación de fecha 29 de septiembre de 2017, signada por el Prof. 

Francisco Campos Preciado, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Minatitlán. 
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Por parte del H. Ayuntamiento de Colima expresa que dicha petición firmada por el 

Presidente Municipal, Sindico y el total de los regidores que conforman el H. 

Cabildo, dan cumplimiento a lo que expresa el párrafo primero del numeral 121 de 

la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 121.- Los honorarios, recargos y gastos de ejecución a que se refiere el 

Código, serán condonables con la autorización del Congreso y a petición del 

Cabildo. 

 

La solicitud presentada por el C.P. Héctor Ramírez Ramírez, Tesorero Municipal 

del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, señala que quedo aprobado en sesión 

extraordinaria de cabildo no. 57 de fecha 13 de septiembre del presente año, tal y 

como lo asienta el acta que certifica la aprobación por unanimidad. 

 

El objetivo de las solicitudes en materia es que los ciudadanos se pongan al 

corriente en el pago de licencias comerciales en el Municipio de Minatitlán; predial, 

agua potable y licencias en el Municipio de Cuauhtémoc, recargos de multas viales 

para el municipio de Colima; así como descuento para la contratación de servicio 

de agua potable, drenaje y saneamiento y descuentos también en el consumo de 

agua por cuotas de mantenimiento para el Municipio de Manzanillo, ya que dichas 

administraciones municipales consideran que es necesario incentivar a los 

contribuyentes para que así se pongan al corriente en el pago de sus impuestos y 

con ello beneficiarlos directamente en su economía, y correlativamente a los 

Ayuntamientos en sus recaudaciones. 

 

Para esta Comisión, es claro que las condonaciones en el pago de impuestos 

traen un gran beneficio para la sociedad de contribuyentes, ya que éstos pueden 

actualizar sus situaciones contributivas; quienes por diversas situaciones, 

principalmente de índole económica, se han retrasado en el cumplimiento de pago 

de sus obligaciones y ello ha dado motivo a la generación de recargos y multas, 

incrementando así la cantidad a pagar, además de ser una estrategia de recaudo 

para este gobierno municipal. 
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En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable la solicitud planteada 

por el Ayuntamiento de Minatitlán, ya que la misma traerá un efecto positivo en la 

sociedad contributiva y en las finanzas del propio Ayuntamiento. 

 

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”. 

 

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 

contribuciones e ingresos de los Municipios, la cual dispone en esencia que el 

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

las leyes. 

 

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 de Minatitlán, Colima, Cuauhtémoc y Manzanillo, 

capten recursos económicos en las situaciones más favorables para sus 

habitantes.  

 

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

Mexicanos. 

 

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 

 

PRIMERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas 

con motivo de la falta de refrendo oportuno de las licencias comerciales durante 

el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de 

Minatitlán, Colima, que se pongan al corriente en el refrendo de la referida 

contribución municipal a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

hasta el último día del mes de noviembre de 2017. 

 

SEGUNDO.- Se condonan al 100% los recargos generados por multas viales 

en el año 2017 y anteriores, para que con ello las personas multadas en el 

Municipio de Colima, Colima, se pongan al corriente en el pago de este 

concepto,  a partir de la entrada en vigor del presente decreto y durante los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

 

TERCERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas 

con motivo de la falta del pago oportuno del impuesto predial, agua potable, así 

como el refrendo oportuno de licencias, durante los meses de septiembre y 

octubre, y 80% para los meses de noviembre y diciembre, del ejercicio fiscal 

2017 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, 

que se pongan al corriente en el pago de las referidas contribuciones 

municipales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, hasta el último 

día del mes de noviembre de 2017. 
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CUARTO.- A los usuarios del Municipio de Manzanillo, Colima, que se 

clasifiquen en uso domestico “A” y que dichos usuarios cuenten con el servicio 

de agua, drenaje y saneamiento y que a la fecha no han realizado su 

contratación con el organismo operador de agua denominado “Comisión de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo”, se les otorga la 

condonación del 50% en la contratación con dicho organismo, así como el 50% 

en el consumo de agua por cuotas de mantenimiento desde el tiempo en que 

les fue entregada la vivienda, teniendo como plazo para regularizarse a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto y hasta  el 31 de diciembre del 

2017. 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial "El Estado de Colima", y será vigente hasta el 30 de noviembre 

de 2017. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos que de ser aprobado el 

presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 20 de octubre de 2017 

 

La Comisión de Hacienda Presupuesto y  

Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
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Presidente 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés                           Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

  Secretario                                                                           Secretaria 

 

 

 

            Dip. Riult Rivera Gutiérrez                         Dip. Federico Rangel Lozano 

                            Vocal                                                                  Vocal 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 

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

Reglamento, se pregunta a 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 

ocupa.  

 



227 

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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Cevallos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, 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 JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

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 RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, 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, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 

definitiva el expediente número 01/2016. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera 

Gutiérrez. 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada Presidenta, 

compañeras y compañeros Diputados, amigas y amigos de los 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. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, tiene la 
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palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente e 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo anterior, 

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 GUTIÉRREZ. Gracias permiso Diputada Presidenta.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

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 de Colima, 129, 130, y 133, de su Reglamento, presenta 

a la consideración del H. Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, 

el siguiente dictamen resolución: 

Visto para resolver en definitiva el expediente No. 01/2016, del índice de la 

Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento de sanción 

administrativa instaurado en contra de los CC. José de Jesús Romero, ex 

Director de Ingresos de la Tesorería Municipal; Miguel Ángel Ochoa Palomino, 

Secretario del Ayuntamiento; Mariano Virgen Castrejón, Director del Rastro 

Municipal; Alejandro Arad Pérez Paz, Recaudador Municipal; Marina Nieto 

Carrasco, Ex Tesorera Municipal; Patricia Macías Gómez ex Presidenta 
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Municipal; Uriel Raúl Rangel Hernández, Ex Director de Planeación y 

Desarrollo Social; y Aram Núñez Castillo ex Oficial Mayor, servidores y ex 

servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Armería, Col., cuyos nombres se consignan en el cuadro del Considerando 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos, como del Decreto número 585, por su 

presunta responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el 

proceso de revisión y fiscalización del resultado de la cuenta pública del citado 

Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, y 

R E S U L T A N D O 

1.- Mediante oficio No. 193/015, de fecha 04 de noviembre de 2015, suscrito 

por la C. Dra. Yarazhet C. Villalpando Valdez, entonces Oficial Mayor del H. 

Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de Responsabilidades, entre otros 

el Decreto No. 585, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 

Sesión Pública Extraordinaria No. 06 celebrada el 29 de septiembre del año 

2015, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 52, 

Suplemento No. 2, Edición Especial Extraordinaria correspondiente al día 1º de 

octubre del año señalado, 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 Constitucional del Municipio de 

Armería, Col., con observaciones en materia de responsabilidades, en 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. 

Que como se desprende del ARTÍCULO SEGUNDO del  documento antes 

descrito, existen observaciones y recomendaciones, que implican una presunta 

responsabilidad administrativa de los ex servidores públicos que incurrieron en 

los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el Considerando 

Undécimo del Dictamen y Decreto de cuenta.  



231 

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

de la facultad que a la Comisión de Responsabilidades le otorga el artículo 49, 

fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, mediante proveído del 09 de noviembre de 2015, 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 2016, la 

formación y registro del procedimiento de responsabilidad administrativa 

expediente 01/2016, con base en las irregularidades detectadas por el 

ÓSAFIG; acordándose notificar a los presuntos involucrados haciéndoles saber 

la instauración del Juicio de Responsabilidad Administrativa, para que si lo 

estiman oportuno, hagan 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; proporcionándoles 

copias simples del acuerdo de inicio, registro y notificación de este expediente 

y del Periódico Oficial en el que aparece publicado el Decreto No. 585, y un 

término de quince días hábiles contados a partir de la notificación, para dar 

respuesta a las acciones y observaciones 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, los asista en la audiencia 

de desahogo de pruebas y alegatos.  

3.- Por actuaciones practicadas por los CC. Licenciados Jorge Armando Kiyota 

Cárdenas y Brenda Margarita Hernández Virgen, asesores jurídicos 

comisionados en los términos del CUARTO punto del Acuerdo de referencia, 

con fechas 24 y 25 de agosto, 2 y 22 de septiembre de 2016, fueron 

legalmente notificados y citados personalmente los presuntos involucrados, 

según se acredita con las cédulas de notificación y sus correspondientes actas 

que obran en el expediente.  
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4.- Con los escritos presentados ante la oficina de correspondencia del H. 

Congreso del Estado, el día 12 septiembre de 2016, el C Mariano Virgen 

Castrejón y el 13 de octubre del mismo año, el C. Arq. Uriel Raúl Rangel 

Hernández, comparecieron en tiempo y forma a manifestar lo que a sus 

intereses convino respecto a los actos y observaciones que se les imputan en 

el juicio materia de éste proceso de responsabilidad administrativa, ofreciendo 

al efecto de su parte las pruebas que se contienen en los anexos que 

relacionan en forma individual para cada una de las observaciones, mismas 

que se tiene por aquí reproducidas para todos los efectos legal y serán 

relacionadas y analizadas en la parte considerativa del este documento. 

5.- Mediante acuerdo del 26 de octubre de 2016, recaído a la cuenta que dio la 

entonces Diputada Presidenta Julia Licet Jiménez Angulo, con los escritos 

mencionados en el resultando anterior: Se tuvieron por admitidas las 

probanzas ofrecidas por los CC. Mariano Virgen Castrejón y Arq. Uriel Raúl 

Rangel Hernández, para su defensa, en virtud de que no son contrarias ni a la 

moral ni al derecho y su objeto inmediato es desvirtuar los actos u omisiones 

que se les atribuyen, las que se tienen por desahogadas según su propia 

naturaleza, para todos los efectos legales procedentes y en relación a las 

manifestaciones vertidas en los escritos presentados, se tiene por reproducidas 

como si a la letra se insertaran y se tomarán en consideración más adelante. 

Así mismo, El segundo de los mencionado señaló como domicilio para recibir 

notificaciones en la casa marcada con el número 1178, de la calle Teófilo 

Jiménez Cárdenas, colonia Tabachines en la Ciudad de Villa de Álvarez, Col., 

mientras que el primero no lo hizo, por lo que se le requirió para que cumpliera 

con la obligación de señalar un domicilio en la Ciudad de Colima, Col., con el 

apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 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 

13:00 (trece horas), del día 09 de diciembre de 2016, para que tuviera 
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verificativo la audiencia de desahogo de las pruebas admitidas y expresaran 

los alegatos respectivos, con el apercibimiento que de no asistir, se les 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 mediante Cedulas entregadas, el día 22 de noviembre 

anterior, por conducto del personal jurídico autorizado para ese efecto.  

7.- El día y hora señalados, 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 los CC. Alejandro Arad Pérez Paz y 

Patricia Macías Gómez, quien autorizaron como su abogado autorizado en ese 

momento al C. Lic. Pablo Javier Manzo Pérez. Concedido que le fue el uso de 

la palabra al primero de los comparecientes manifestó: “que por cuestiones de 

trabajo le fue imposible contestar por escrito y ofrecer las pruebas para atender 

la observación que se le imputa en la calificación de la cuenta pública 2014, no 

obstante quiero referir en este momento que la cantidad que se me ordenaba 

restituir fue debidamente entregada a través de sendos descuentos que se me 

hicieron en las quincenas correspondientes del 16 al 31 de julio de 2015, del 01 

a 15 de agosto y del 15 al 31 de agosto de 2015, cada uno de ellos fue por la 

cantidad de $4,497.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 

M/N), esto es un total de $13,491.00 (trece mil cuatrocientos noventa y un 

pesos 00/100M/N), mismos que acompaño en copia simple para que en caso 

de estimarlo necesario se puedan confrontar con sus originales, siendo todo lo 

que tengo que decir, ratificando lo expuesto previa lectura firmando al margen 

y al calce de entera conformidad”. La C. Patricia Macías Gómez, autorizó como 

su abogado en ese momento al C. Lic. Pablo Javier Manzo Pérez, y concedido 

que es el uso de la voz, a nombre de su representada, expone: “que por 

cuestiones de su nueva encomienda laboral no le fue posible atender por 

escrito los requerimientos y aportar las pruebas para solventar la observación 

que la cuenta pública 2014, que efectivamente durante el 2014, se asignó un 

aguinaldo al Cabildo y funcionarios de primer nivel, que no correspondía con el 
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sueldo que estaban devengando a diciembre de 2014, toda vez que 

aproximadamente desde el mes de mayo de ese año, les fue disminuido el 

sueldo a merced de un plan de austeridad aprobado por el propio Cabildo, y no 

obstante que todo el cabildo estuvo de acuerdo con pagar el aguinaldo con el 

sueldo primitivo, eso no quedó formalizado mediante acuerdo, es por ello que 

la cantidad que les correspondía como aguinaldo por la parte proporcional del 

año 2015, que laboraron no les fue cubierta con la finalidad de que en caso de 

que prosperase la observación de mérito, fuese cubierta con cargo a esa 

prestación pendiente. Respecto a la diversa sanción propuesta de reintegrar  

$5,168.14 (cinco mil ciento sesenta y ocho pesos 14/100 M/N), se considera 

que es improcedente toda vez que ella no era la responsable directa de las 

relaciones laborales, siendo en todo caso la Oficialía Mayor. Es cuanto lo que 

tiene que decir.” 

En relación a las pruebas ofrecidas por los CC. Mariano Virgen Castrejón y 

Uriel Raúl Rangel Hernández, según su naturaleza se tienen por desahogadas, 

como ya se acordó en la actuación anterior y analizaran más adelante.  

Finalmente, visto el acuerdo de fecha 30 de enero de 2017, con el que los 

integrantes de esta Comisión por los motivos y razones expuestas en el mismo, 

se tuvo por presentado en tiempo y forma el escrito firmado de la C. Marina 

Nieto Carrasco, con el que formula alegatos, documento que por un error 

involuntario no se dio cuenta con él en el momento de desahogar la audiencia 

respectiva, pero que será tomando en la parte que corresponda a la servidora 

pública incoada, ello en aras de salvaguardar sus derechos a un debido 

proceso, seguridad jurídica, igualdad procesal y debida defensa, teniéndosele 

al mismo tiempo, señalando como domicilio para recibir notificaciones en esta 

Ciudad de Colima, Col., la casa marcada con el número 82 de la calle 

Guillermo Prieto y como autorizado para el efecto al C. Lic. Julio Cesar Escobar 

López. 
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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 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, 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: 

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 
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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.  

 

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 486/2014 de fecha 

21 de octubre de 2014, notificó a la C. Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta 

Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, 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 



237 

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 el Considerando 

Undécimo, del Decreto número 585, que se tiene por reproducido como si a la 

letra se insertasen.  

 

TERCERO.- La determinación de la presunción de responsabilidades a que se 

hace referencia en el presente documento, derivadas de las Cédulas de 

Resultados Primarios que se anexan, forman parte integral del presente 

Decreto, documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus 

términos como si se insertasen a la letra, en obvio de repeticiones 

innecesarias, para que surtan sus efectos legales.  

 

CUARTO.- Una vez recabados todos los elementos de prueba aportados por 

las partes y que obran en el sumario, la Comisión de Responsabilidades 

procedió a 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 cada uno de 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, siendo estas las 

siguientes. 

 

C. JOSE DE JESUS ROMERO 

OBSERVACION F13-FS/14/01, del Resultado 5.14 
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Consistente en el cobro de los impuestos sobre espectáculos y otra diversiones 

públicas, aplicando la base de recaudación establecida en la fracción II, del 

artículo 46, de la Ley de Hacienda Municipal, debiendo aplicar la fracción I, del 

mismo artículo, al tratarse de espectáculos cuyos ingresos son posibles de 

controlar, como lo son: corridas de toros, palenque de gallos y circos.  

 

En respuesta, el ente auditado justifica esa irregularidad, manifestando que 

debido a la situación económica del Municipio de Armería y la poca afluencia 

de personas a los espectáculos, tomando en cuenta que el costo beneficio de 

tener un interventor para cada uno de ellos no es redituable, pudiéndose 

apreciar que en el caso del circo Arlequín, se le cobraron todos los días que 

estuvo instalado y la recaudación fue mínima. 

 

No obstante la respuesta formulada a esta observación, tomando en cuenta 

que el presunto involucrado no compareció en su defensa, ni aportó 

documento o argumento tendiente a demostrar su inocencia, y los documentos 

presentados por el OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico páginas 81 a 113 

del tomo 1/5, queda acreditada la responsabilidad en que incurrió el servidor 

público señalado, se considera que la sanción consistente en una 

Amonestación Pública, resulta adecuada al caso, ya que en esencia la 

misma, tiene como 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 

desempeñado. 

 

OBSERVACION F19-FS/14/01, del Resultado 9.2.1 

 

Que consiste en realizar la determinación y cobro inferior por concepto de 

arrendamiento diario de tres locales en el mercado municipal, por importes 

menores a los establecidos en la Ley de Hacienda Municipal, artículo 109; 
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encontrándose una diferencia anual cobrada de menos de $3,776.80 (tres mil 

setecientos setenta y seis pesos 80/100 M/N). 

 

En su respuesta el ente auditado manifestó que: “para solventar esta 

observación, se debe mencionar que para determinar la base de cobro por día 

a los usuarios del mercado fue sacado un promedio de los dos giros ejercidos 

para no afectar al usuario del local comercial del mercado. Además, se harán 

las modificaciones correspondientes para que se le aplique la tarifa 

correspondiente tomando las acciones necesarias para que se defina el uso de 

cada uno de los locales conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda del 

Municipio. 

 

Por su parte, el presunto involucrado, fue omiso en dar alguna respuesta que 

desvirtuara su responsabilidad en el acto u omisión determinado por el 

OSAFIG, por lo que los integrantes de la Comisión dictaminadora 

consideramos que, los elementos probatorios aportados en el expediente por el 

órgano auditor, son bastantes y suficientes para acreditar la observación en 

estudio y la justificación de las sanciones propuestas, pues con su silencio nos 

impide saber si el acto fue llevado a cabo por mutuo propio, o si fue autorizado 

por su superior jerárquico, lo que a nuestro juicio hace procedente imponer la 

sanción de Amonestación Pública ya que en esencia la misma, tiene como 

objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia 

la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 

perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, 

economía y eficacia en el ejercicio del cargo público; y en cuanto a la sanción 

económica por $3,776.80 (tres mil setecientos setenta y seis pesos 80/100 

M/N). en atención a que de acuerdo a la cuantía de la sanción pecuniaria 

resultante de esta observación, es inferior a las 1000 unidades de salario 

mínimo vigente en el Estado, corresponde al OSAFIG su conocimiento y 

tramitación quien la hará efectiva en los términos de su ley, conforme lo señala 
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expresamente el artículo 33, fracción XI, cuarto párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

PROF. MIGUEL ÁNGEL OCHOA PALOMINO 

OBSERVACION F15-FS/14/01 del Resultado 6.4 

 

Expedición y cobro de licencia municipal para venta de bebidas alcohólicas con 

giro de sombrillero, sin exhibir el acta de Sesión del H. Cabildo Municipal en 

donde se autorizara la misma. 

 

No obstante la respuesta dada a esta observación por parte del ente auditado, 

consistente en acompañar copia del oficio No. 247/2014 de fecha 31 de julio 

del año citado, donde se dice que fue aprobado por el Cabildo, un análisis de 

los documentos aportados por el OSAFIG en el legajo de apoyo técnico 

páginas 135 a 164 del tomo 1/5, se acredita que en la Sesión de Cabildo 

celebrada el 31 de julio de 2014, no se incluyó en el orden del día ni se 

autorizó la licencia municipal a que se refiere el oficio que fue exhibido y como 

el mismo está firmado por el propio responsable señalado, resulta procedente y 

justificado imponerle la sanción de Amonestación Pública, que tiene como 

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, pues en la especie no 

justificó el otorgamiento de una licencia con sustento, legal y documentario 

idóneo para demostrar que dicho acto lo ejecutó con los fundamentos jurídicos 

y contando para ello con las facultades necesarias.  

 

Es conveniente resaltar el hecho de que el presunto involucrado, no 

compareció ni dio contestación a la observación de mérito ni tampoco asistió a 

la audiencia convocada, lo que hace procedente tener por renunciado 

tácitamente su derecho de audiencia, defensa y seguridad jurídica; y por tanto, 
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al tenor de su apatía, como de que no existen elementos para desvirtuar o 

modificar el sentido de la observación en su favor, hace procedente su 

imposición, pues según se constató con los documentos existentes en el 

expediente, fue legal y oportunamente notificado y citado. 

 

MVZ. MARIANO VIRGEN CASTREJÓN  

OBSERVACION F17-FS/14/01, del Resultado 6.9 

 

Consistente en no haber depositado a las cuentas bancarias productivas del H. 

Ayuntamiento, provenientes del servicio de cobro de matanza de ganado 

vacuno, porcino y caprino, detectando diferencias de 147 cabezas de ganado, 

mediante el cruce de reportes del INEGI y el Rastro Municipal.  La entidad 

auditada presenta copias simples visiblemente alterados de los reportes 

rendidos a la SAGARPA. 

 

En su defensa el presunto responsable manifiesta y acredita padecer una 

enfermedad incapacitante de la vista, por la que fue operado en los meses de 

mayo y septiembre del año 2014, habiendo dejado de asistir a su centro de 

trabajo pero como del ayuntamiento de Armería, no recibe las prestaciones de 

seguridad social, no le pueden atender y mucho menos otorgarle la 

incapacidad a la que tenía derecho. 

 

Además, objeta la observación de referencia toda vez que es ambigua ya que 

no especifica clara y concisa, el importe referido, por qué conceptos se percibió 

esas cantidades, en qué fecha fue cobrado y enterado dicho concepto a la 

Dirección de Ingresos del Ayuntamiento, ni adminicula los supuestos recibos 

referentes a la observación en cuestión, imprecisiones que lo dejan en 

completo estado de indefensión al no poderse defender legalmente.  

 

Adicionalmente, hace suya la respuesta que dio el H. Ayuntamiento a la 

multicitada observación para todos los efectos legales del caso y que obra a 
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fojas 455 a 488 del legajo denominado soporte de las observaciones del 

informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio  fiscal 2014, del 

municipio de Armería, con los cuales se solventa la observación imputada a su 

persona.  

 

Por último, como se desprende de la foja 489 del legajo de soporte técnico 

referente a la multicitada observación, en el recibo de nómina del mes de julio 

de 2015, aparece un descuento por concepto de observación OSAFIG por la 

cantidad de $1,259.43 (un mil doscientos cincuenta y nueve pesos 43/100 

M/N), corroborándose el indebido pago de una observación de la cual no le 

dieron derecho de audiencia ni defensa.  

 

Aporta para el caso las documentales que menciona en su escrito de 

comparecencia en copias simples y los originales, solicitando que una vez 

cotejadas las copias, le sean devueltos los originales que necesita para otros 

usos, lo cual en su momento se acordó favorablemente. 

 

Los integrantes de la Comisión una vez analizados y valorados los documentos 

que obran en el legajo de soporte técnico de las observaciones legajo 1/5, en 

las fojas mencionadas por el ocursante, efectivamente, existe un informe 

elaborado por el Contador Público José de Jesús García Romero, validado por 

la Tesorera Municipal al que acompaña diversos documentos comprobatorios 

tales como: Recibos del Rastro, Informe de SAGARPA, Copia de Recibos 

Oficiales y Copia del Recibo de Nómina en donde aparece el descuento hecho 

al compareciente por la cantidad señalada en el párrafo anterior, con lo cual a 

nuestro juicio queda solventada la observación en estudio, por lo que se 

considera improcedente e injustificado imponer al MVZ Mariano Virgen 

Castrejón, Director del Rastro Municipal, Amonestación Pública y Sanción 

Económica Directa por la cantidad de $7,929.67 (siete mil novecientos 

veintinueve pesos 67/100 M/N), contenida en el decreto de cuenta, por un 

error al no tomar en cuenta la respuesta que en su momento dio el H. 
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Ayuntamiento de Armería, Col., y el descuento en nómina hecho al presunto 

responsable, que se justifica plenamente, lo reiteramos, con los mismos 

documentos enviados por el OSAFIG a esta Comisión. 

 

C. ALEJANDRO ARAD PEREZ PAZ 

OBSERVACION F 20-FS/14/01, del Resultado 9.2.2 

 

Cobro de productos por arrendamiento de locales interiores en el mercado 

municipal, no enterados a la tesorería por el recaudador comisionado, 

detectado mediante visita e inspección física realizada a los locatarios 

contribuyentes, quienes exhibieron tarjetas de control de pagos en dicha 

diligencia.  

 

Como respuesta el ente auditado hace una serie de consideraciones con las 

que en parte aclara la situación real que tiene los locatarios del mercado, 

exhibe acta circunstanciada de hechos para separar de su trabajo como 

recaudador del mercado al responsable y lo reubicarán en otro lugar de 

acuerdo con el sindicato, ya que es trabajador de base sindicalizado y respecto 

al monto de la Sanción Económica Directa por la cantidad de: $8,992.19 (ocho 

mil novecientos noventa y dos pesos 19/100 M/N), que consta en el acta 

circunstanciada de hechos levantada por la Presidenta Municipal, la Tesorera, 

el presunto involucrado, el Director de Ingresos y la Representación Sindical, y 

no la cantidad que se menciona en el decreto, mismos que en este momento 

ya están cubiertos por el responsable según lo acreditó con los documentos 

que exhibió en la audiencia de deshago de pruebas y alegatos.  

 

El responsable de esta observación, aunque no compareció por escrito, si 

estuvo presente en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos 

manifestando de viva voz que: “por cuestiones de trabajo le fue imposible 

contestar por escrito y ofrecer pruebas para atender la observación que se le 

imputa en la calificación de la cuenta pública 2014, no obstante quiero referir 
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en este momento que la cantidad que se me ordena restituir fue debidamente 

entregada a través de sendos descuentos que se me hicieron en las quincenas 

correspondientes del 16 al 31 de julio de 2015, del 01 al 15 de agosto y del 16 

al 31 de agosto de 2015, cada uno de ellos por la cantidad de $4,497.00 

(cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 M/N), por lo que se 

considera procedente declarar solventada esta observación, pues la finalidad 

de la misma ya se cumplió ya que el daño patrimonial a la Hacienda Pública 

del Municipio de Armería fue cubierta con los descuentos quincenales que el 

responsable exhibe en los recibos de pago de sus salarios de los periodos 14, 

15 y 16 del año 2015 y obran agregados al expediente. 

 

C. MARINA NIETO CARRASCO 

OBSERVACION F 23-FS/14/01, del Resultado 12.1, 12.2 Y 12.3 

 

Desatender requerimientos del Órgano Superior formulados con motivo de la 

auditoría practicada, para exhibir el estado de cuenta bancario y el convenio 

del Programa de Empleo Temporal sin acreditar la existencia de disposición 

legal o mandato judicial que lo impida. 

 

En el legajo de apoyo técnico enviado por el OSAFIG tomo 2/5 páginas de la 

42 a la 83, y en la respuesta presentada en su momento que obra en el mismo 

legajo, se dice que se acompaña documentación solicitada para su revisión, 

comprobatoria de los estados de cuenta bancarios y del convenio de empleo 

temporal, así como otro convenio suscrito por la Presidenta Municipal, con el 

Gobierno del Estado representado por la Encargada del Despacho de la 

Secretaría de Finanzas y el Contralor General del Estado, respecto al mismo 

tema que se encuentran a fojas 84 a 95 tomo 2/5 del legajo de apoyo técnico y 

en cambio no se localiza ningún documento que acredite que le fue requerida 

dicha información por escrito a la presunta involucrada, y que ella haya dado 

respuesta también por escrito en sentido negativo; por lo que, a juicio de los 

integrantes de esta Comisión, se trata de una observación injustificada y al no 
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tenerse a la vista pruebas documentales que nos lleve a la conclusión, en el 

sentido de que desatendió la solicitud de proporcionar información necesarias 

para  continuar con la auditoría, que la solicitud se formuló por escrito, y la 

constancia escrita de que la presunta involucrada recibió material y 

jurídicamente el requerimiento y lo desatendió, y tampoco se encontró 

constancia de apercibimiento hecho sobre el particular y la advertencia de las 

sanciones que se impondrían en su caso, por el incumplimiento, lo procedente 

es declararla solventada y no como lo tiene el órgano fiscalizador como 

parcialmente solventada, no siendo justificado por tanto, imponerle la sanción 

que se contemplan en el Decreto de mérito.  

 

PATRICIA MACIAS GOMEZ 

OBSERVACION F 36-FS/14/01, del Resultado 22.6.3 

 

Por autorizar el pago de aguinaldo a 6 trabajadores sindicalizados que 

contaron con inasistencias en el ejercicio en revisión, según relación generada 

por el sistema, los cuales no se les cubrió de manera proporcional, con póliza 

de diario 5312 de fecha 18 de diciembre de 2014. 

 

Como respuesta del ente auditado, se presentó un oficio de fecha 9 de 

diciembre de 2014, suscrito por la C. Patricia Macías Gómez, Presidenta 

Municipal y dirigido al C. T. A. Aram Núñez Castillo, quien fungía como Oficial 

Mayor del Ayuntamiento de Armería, Col., en el que le ordena y autoriza el 

pago del aguinaldo al 100% de los trabajadores cuyos nombres son: Mario 

Avelar Saldaña, Martín Gómez González, Ramón López Chipres, Hugo Cesar 

Ríos Laurel, Rubén Rodríguez Ramos y Juan José Mata Orozco, no obstante 

reportar las faltas que en el mismo se reconocen. (Páginas 97 a 162 del tomo 

2/5 del legajo de apoyo técnico enviado por el OSAFIG. Respuesta páginas 

163 a 166 del mismo tomo). 

 



246 

Analizada que es la presente observación por los integrantes de la Comisión, 

se considera que está plenamente justificada y probada la responsabilidad en 

que incurre la ex Presidenta Municipal, pues si bien es cierto que giró la orden 

para que se hiciera el pago, no fundamentó ni justificó con disposición legal 

alguna, que contara con facultades para autorizar el pago de la prestación 

mencionada, no obstante que los interesados reportaban desde una hasta 23 

faltas justificadas o injustificadas, durante el lapso del año materia de la 

revisión y fiscalización, lo cual hace procedente imponer a la responsable una 

Amonestación Pública, que tiene como 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. sirviendo de base entre otros los artículos 67, 

segundo párrafo de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, así como el 

artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, aplicado a 

contrario sensu, ya que en todo caso el Oficial Mayor debió de contar con la 

aprobación del Cabildo, aunque el conducto lo fuera la Presidenta Municipal, 

pues en las Condiciones Generales de Trabajo del Personal Sindicalizado y el 

H. Ayuntamiento de Armería, vigentes, el párrafo cuarto de la Cláusula 59, 

señala muy claramente que: “En el caso de que el trabajador hubiere prestado 

sus servicios por un término inferior al de un año, la gratificación será 

proporcional al tiempo laborado.  

 

Contrariamente a lo argumentado por la C. Patricia Macías Gómez, en la 

audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el día 09 de diciembre de 2016, los 

integrantes de la Comisión, llegamos a la conclusión de que la responsabilidad 

por la cantidad de $5,168.14 (cinco mil ciento sesenta y ocho pesos 14/100 

M/N), si es de la ex Presidenta municipal, pues por instrucciones suyas giradas 

mediante oficio de fecha 9 de diciembre de 2014, ordena al Oficial Mayor, que 

les pague el aguinaldo completo a los trabajadores mencionados en el citado 
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documento, aunque hayan tenido faltas, por lo que procede dar vista al 

OSAFIG, para que en uso de sus facultades y atribuciones en esta materia por 

tratarse de una sanción menor a los mil salarios mínimos vigentes, instaure el 

procedimiento de ley para reclamar el pago de a la cantidad señalada.  

 

OBSERVACION F 37-FS/14/01, del Resultado 22.6.4 

Por autorizar, calcular y realizar el pago en demasía por concepto de aguinaldo 

a funcionarios de primer nivel del H. Ayuntamiento: Contralor Municipal, 

Tesorera, Oficial Mayor, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y Regidores y a 

10 trabajadores de Confianza. Desprendiéndose de la respuesta de ente 

auditado, que corresponde al pago de bono o compensación extraordinaria, 

prohibida por el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima. (Páginas 167 a 198 del tomo 2/5 de legajo de apoyo 

técnico enviado por el OSAFIG). 

 

Cálculo realizado de 90 días tomando como base el salario correspondiente a 

la primera quincena de enero de 2014, informe general observado cómo se 

detalla: C. Pablo Javier Manzo Pérez, trabajador de confianza determinándose 

una diferencia pagada de más de $3,005.15 (tres mil cinco pesos 15/100 

moneda nacional).  

 

El ente auditado mediante oficio número 58/OFM/2015 de fecha 24 de julio de 

2015, suscrito por el T.A. Aram Núñez Castillo, contesta la observación, 

exponiendo la base de cálculo para el aguinaldo de los trabajadores de 

confianza que es el sueldo diario de todas las percepciones quincenales. 

Detallando el cuadro respectivo en donde explica los días autorizados para el 

cálculo, llegando por su parte a la determinación que el trabajador tiene una 

diferencia a su favor de $2,777.26 (dos mil setecientos setenta y siete pesos 

26/100 moneda nacional)., la cual por error en el conteo de los periodos 

trabajados de su contratación como coordinador de agenda desde lo local, 



248 

cuya fecha de ingreso fue el 1° de julio de 2014, se omitió el cálculo de 31 días 

correspondiente al mes de junio, mes que le pago en cheque. 

 

Se anexa a la presente finiquitos, pago de aguinaldo 2014, pagos de nómina 

2014 Enero- Diciembre 2014. (Páginas 199 a 214 y siguientes hasta la 409 del 

tomo 2/5 del legajo de apoyo técnico enviado por el OSAFIG). 

 

Analizados los documentos relacionados con esta observación, los integrantes 

de la Comisión encontramos que efectivamente existen errores en la forma 

como se calcularon las prestaciones cubiertas al trabajador que fue liquidado y 

después vuelto a contratar en otra ubicación, pero dentro de la misma 

administración municipal, pudiéndose observar que el procedimiento utilizado 

para elaborar el cálculo es equivoco, pues el año fiscal consta de 360.4 días de 

acuerdo con las disposiciones legales aplicables como lo es el Código Fiscal 

de la Federación y no de 365 días como lo manifiesta el presunto involucrado 

al dar respuesta a esta observación y una prueba palpable de su error, lo 

constituye el hecho de que afirme entre otras cosas, que el mes de junio tiene 

31 días. 

 

En cuanto a la sanción económica directa para cada uno de los trabajadores 

de confianza, servidores públicos, que recibieron un pago mayor que el legal 

en el caso de la prestación aguinaldo y un bono prohibido por el artículo 144, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, señalada en 

esta observación y las subsiguientes; y subsidiaria a la C. Patricia Macías 

Gómez, por la cantidad de $1,037,960.73 (un millón treinta y siete mil 

novecientos sesenta pesos 73/100 moneda nacional), por La observaciones 

identificadas con los números F38, F39, F40, F41 y F42 todas con terminación 

FS/14/01, resulta procedente. 

 

Por su pate la presunta involucrada, en su comparecencia en la audiencia de 

deshago de pruebas y alegatos celebrada el día 9 de diciembre de 2016, por 
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conducto de su autorizado para el efecto, manifestó: “efectivamente durante el 

2014, se asignó un aguinaldo al cabildo y funcionarios de primer nivel, que no 

correspondía con el sueldo que estaban devengando a diciembre de 2014, 

toda vez que aproximadamente desde el mes de mayo de ese año, les fue 

disminuido el sueldo a merced de un plan de austeridad aprobado por el propio 

Cabildo, y no obstante que todo el cabildo estuvo de acuerdo con pagar el 

aguinaldo con el sueldo primitivo, eso no quedó formalizado mediante acuerdo, 

es por ello que la cantidad que les correspondía como aguinaldo por la parte 

proporcional del año 2015 que laboraron no les fue cubierta con la finalidad de 

que en caso de que prosperase la observación de mérito, fuese cubierta con 

cargo a esa prestación pendiente”; sin embargo, no acompaña ningún 

documento para acreditar lo expuesto, por lo que se estima procedente solicitar 

por oficio al H. Ayuntamiento de Armería, Col., la confirmación de la existencia 

de esa reserva en la cuenta de acreedores diversos, con lo que pudieran 

quedar solventadas las observaciones analizadas. Y de no poderse comprobar 

ello, se considera imponer las sanciones económicas directas a cada uno de 

los presunto involucrados o en su caso, la subsidiaria a la ex presidenta 

Municipal, siendo procedente trascribir el artículo de nuestra Carta Magna 

Local, que ilustra el sentido de la prohibición violada por la presunta 

involucrada.  

 

“Artículo 144.- El Gobernador del Estado, los Magistrados del Supremo 

Tribunal de Justicia, los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del 

Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral,  los Magistrados del Tribunal de 

los Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón, los titulares de los organismos públicos autónomos del Estado, los 

Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores, así como 

todos los servidores públicos, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que 

será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del 
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Gobierno del Estado y municipios o en los de las entidades paraestatales, 

paramunicipales, o autónomas según corresponda. 

 

Durante el período para el que fueron electos o durante el tiempo que dure su 

encargo, el Gobernador, los diputados locales y los munícipes, no podrán 

recibir ningún tipo de remuneración extraordinaria con cargo al presupuesto de 

egresos, por concepto de bono, o gratificación.  

 

Las disposiciones anteriores se aplicarán a los magistrados del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a los magistrados de los Tribunales Electoral, 

Contencioso Administrativo y de Arbitraje y Escalafón del Estado, así como a 

los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado y a los servidores 

públicos desde el nivel de secretario, titular de organismos públicos 

descentralizados, desconcentrados y autónomos del Estado y hasta el nivel de 

Directores de área, en la administración pública estatal, o sus equivalentes en 

la administración pública municipal y Paramunicipal, así como de las áreas y 

dependencias administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado.” 

 

C. P. MARINA NIETO CARRASCO 

OBSERVACION F54-FS/14/01, del Resultado 40.3.1 

 

Por omitir generar acciones necesarias para la recuperación de saldos 

deudores procedentes en cuentas contables durante el ejercicio, observándose 

cancelación de saldos sin justificación y sin autorización previa de H. Cabildo. 

(Páginas 1 a 404 del tomo 3/5 del legajo de apoyo técnico enviado a esta 

Comisión por el OSAFIG) 

 

En su escrito de alegatos respecto a esta observación la compareciente 

manifiesta textualmente que: “La presente acción señala tres supuestos, 1.- La 

falta de recuperación de saldos deudores, 2.- La cancelación de saldos sin 

justificar y 3.- sin autorización del Cabildo. Sin embargo, la autoridad omite, 
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precisar los saldos deudores no recuperados, así como la identificación de los 

supuestos saldos cancelados, datos con los cuales esté en condiciones 

jurídicas de presentar la documentación necesaria que justifique la omisión y 

acción señalada de irregular, ante tales omisiones, se me priva de la CERTEZA 

JURÍDICA, que me garantiza el conocimiento necesario para defender mis 

derechos, consagrados en el artículo 16 de la Carta Magna. La 

fundamentación utilizada para promover la promoción de una responsabilidad 

administrativa es incorrecta, improcedente y sobre todo, no es vinculativa de la 

acción u omisión tildada de irregular, con las obligaciones determinadas al 

encargo Público. La Ley General de Contabilidad Gubernamental determina las 

reglas del registro de la contabilidad gubernamental, entre otras cosas, sin 

embargo, la aplicación de la misma ley, para efectos sancionatorios por su 

incumplimiento, no le corresponde al Congreso del Estado de Colima, sino su 

verificación y cumplimiento le corresponde al Consejo de Armonización 

Contable del Estado de Colima, (CACECOLI) creado mediante Decreto 352 

publicado el 20 de agosto de 2011, con fines específicos por mandato de 

Presupuesto de Egresos de la Federación(SIC), y de la propia Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, deberá prevalecer entonces, las atribuciones del 

organismo específico por encima del órgano regulador general. Pues aceptar la 

propuesta realizada por el OSAFIG, sin la existencia de un pronunciamiento 

previo del CACECOL, se estarían invadiendo ámbitos de competencia 

específicos otorgados a un organismo, el cual obviamente no emitió 

documento alguno de (sic), dictamine la ausencia de aplicación de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. De la redacción de la presente 

acción, el OSAFIG, omite señalar el vínculo prevaleciente entre la conducta 

omisa con el actuar del servidor público, donde se acredite el nexo causal entre 

ambos, como premisas indispensable para promover conductas sancionatorias 

en mi contra. Esto es, en el procedimiento administrativo debe existir  una 

conexión entre la conducta tildada de irregular, con la obligación legal de 

servidor público de hacer o dejar de hacer dicha conducta. Lo cual obviamente 

se carece de acreditación. Pues si bien es cierto, la recaudación es una 
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atribución del Tesorero Municipal, como autoridad fiscal municipal, no basta 

ese hecho para realizar señalamientos de omisión a la misma, pues es de 

recordar que cada contribución se causa de forma distinta y su exigencia nace 

en momentos legales diferentes, sea por el objeto o sujeto que la constituye. 

Por eso afirmo realizar un señalamiento de ausencia de recuperación de 

saldos, sin determinar la naturaleza de cada uno de los saldos señalados o que 

exista prescripción por inactividad conlleva a la autoridad fiscalizadora realizar 

señalamientos generales, vagos e imprecisos que impiden, a esta autoridad 

determinar una sanción, ya que ese solo hecho vulneró la garantía de 

seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la carta magna”, además 

analizando los documentos que constituyen el legajo de apoyo técnico enviado 

por OSAFIG en el tomo 4/5, fojas 1 a 387, aparecen los documentos 

comprobatorios en copias autentificadas por el Auditor Superior con la 

certificación correspondiente. 

 

Los integrantes de la Comisión, después de analizar tanto las constancias de la 

observación, como las que en vía de respuesta acompañó el ente auditado, 

estimamos que se encuentra solventada esta observación, esto 

independientemente de que los alegatos vertidos por la presunta involucrada, 

son fundados y habiendo estudiado las disposiciones de la Ley que crea el 

Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima, efectivamente es el 

órgano competente para imponer una sanción por actos u omisiones como las 

que se relacionan en la observación de mérito, por lo tanto se considera que la 

observación esta solventada para todos los efectos legales procedentes. 

 

OBSERVACION RF4-FS/14/01, del Resultado 28.1.2 

Pagos a la Comisión Federal de Electricidad en virtud del convenio para 

realizar obras de electrificación en comunidades del municipio, sin estar 

soportados con la documentación justificativa del gasto, respecto a la 

aplicación, ejecución y conclusión de los trabajos efectuados con recursos del 

fondo. 
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EL OSAFIG, revisó y fiscalizó 4 cheques que importan un total de $51,500.67 

(cincuenta mil quinientos pesos 67/100 moneda nacional), por concepto de 

pagos de las ampliaciones de la electrificación de la colonia Flor de Coco, 

Rincón de López, el Puertecito y Cofradía de Juárez, de cuyo análisis concluye 

que existió inobservancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

art.42 y 70 fracción I; cláusula VII y X del convenio específico de coordinación 

para la realización de obras de electrificación en el Municipio de Armería, 

Colima, para el ejercicio 2014. 

 

El ente auditado dio respuesta señalando que: debido a que no somos los 

ejecutores de la obra como lo mencionan en la observación, desconocemos el 

destino, la aplicación y la ejecución del recurso de las obras objeto del 

convenio, ya que la Comisión Federal de Electricidad no ha informado de los 

avances, ejecución y conclusión de las obras. Adicional a esto, se realizó un 

recorrido por parte del personal del Ayuntamiento de Armería, para la 

verificación de las mismas, logrando identificar 3 de las 4 obras convenidas, 

pero sin información precisa carecemos de las bases mínimas para determinar 

si se cumplieron las metas establecidas. Se anexa Convenio de Colaboración, 

anexos 1 y 2 del mismo y croquis de micro localización de las cuatro obras 

mencionadas, dicha documentación es la única que se hizo llegar al Municipio 

a través de la C.F.E. 

 

Los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, consideramos que la 

observación que nos ocupa de acuerdo con los términos del convenio de 

colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Armería y la C.F.E., el ente 

auditado cumplió con su responsabilidad de cubrir a la Comisión Federal de 

Electricidad, el importe que le correspondía al municipio y aquí existe una 

omisión de parte del ejecutor de las obras de electrificación al no informar 

oportunamente de la conclusión de los trabajos, obligando al personal del 

municipio a tener que identificar por su cuenta si estaban o no ejecutados los 
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trabajos objeto del convenio; por lo tanto, se estima muy rigorista el imponer 

una Amonestación Pública, a la presunta involucrada sin tomar en 

consideración un hecho señalado por el ente auditado en su respuesta, que es 

determinante para valorar la posible infracción cometida, que en nuestro 

concepto resulta inexistente. 

 

OBSERVACION RF11-FS/14/01, del Resultado 28.17.1 

Pago de conceptos no establecidos en la normatividad del FISM 2014: 

Publicación de la licitación de obra pública en el Diario Oficial de la Federación 

el 18 de octubre de 2014, en incumplimiento a los artículos 33 apartado A, 

facción I y 49 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y punto 2.2 

primer párrafo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del programa 

FAIS, 2014. 

 

Cabe señalar que los gastos realizados por la cantidad de $23,726.09 

(veintitrés mil setecientos veintiséis pesos 09/100 moneda nacional), mediante 

cheque número 82 a nombre del Municipio de Armería, con el cual se cubrieron 

los gastos en los Conceptos de Publicación de Licitaciones Públicas, Casetas, 

Gasolina, Comida y Hotel, fue recurso reprogramado del Fondo FAIS 013 del 

2% correspondiente al Desarrollo Institucional, en la partida Servicios (curso, 

Conferencia, Teleconferencia, Etc.) Promoción y Difusión de la Apertura 

Programática. Dicho lo anterior, los gastos observados están dentro de las 

partidas permitidas de la apertura programática de fondo reprogramado Ramo 

33 FAIS 2013. Se anexa Punto de Acuerdo de Cabildo de la aprobación de 

dicho reprogramación (páginas 197 a 200) legajo de apoyo OSAFIG 5/5. 

 

La responsable de los actos u omisiones a que se refiere esta observación, en 

forma voluntaria comparece mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2017, 

recibido ese mismo día en la Oficina de la Comisión de Responsabilidades y 

acompaña al mismo un recibo Oficial expedido por la Tesorería Municipal de 

Armería, Col., folio número 01-011030 de fecha 25 de mayo del año en curso, 
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valioso por la cantidad de $23,727.00 (veintitrés mil setecientos veintisiete 

pesos 00/100 moneda nacional), a nombre Marina Nieto Carrasco, cuyo 

concepto de pago es: “solventación de la observación FR11-FS/14/01, cuenta 

pública del 2014 Municipio de Armería; Juicio de Responsabilidad 

Administrativa 01/2016, Instaurado por la Comisión de Responsabilidades del 

H. Congreso del Estado de Colima”; en consecuencia, se desestime la 

sanciona administrativa de Amonestación Pública, a lo cual los integrantes de 

esta Comisión, manifestamos nuestra anuencia considerando que está 

recuperado el posible daño económico y que el mismo fue producto de un acto 

que se consideró procedente y justificado, aunque resultaba en su momento 

incensario por no ser indispensable.  

 

OBSERVACION RF23-FS/14/01, del Resultado 29.26.1 

Por traspasos de recursos de las cuentas bancarias del FORTAMUN 2012 y 

FORTAMUN 2013 a las cuentas FISM 2013 y de gasto corriente: 

Incorporándose además en la primera recursos locales y de BANOBRAS, sin 

evidencia de reintegro por $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 

moneda nacional) a la cuenta FORTAMUN 2013, con los correspondientes 

rendimientos financieros. 

 

En relación al depósito de $380,000.00 (trescientos ochenta mil pesos 00/100 

moneda nacional) se puede mencionar lo siguiente: 

 

 Con fecha 31 de enero de 2013 se toma de la cuenta FORTAMUN 2012 para 

traspaso a la cuenta FORTAMUN 2013, para el pago de la nómina de primera 

quincena de enero de Seguridad Pública del ejercicio 2013. 

 

El día 11 de marzo de 22013 cubren cuenta Fortamun 2013, pero el traspaso 

se realiza a la cuenta de Gasto Corriente 6795678, la cual se ejerció en gasto 

corriente. Luego entonces, después de realizar un análisis de una observación 
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se determinó que el día 13 de octubre de 2014 se realizara el reintegro a la 

cuenta Fortamun 2012 desde la cuenta de gasto corriente. 

 

En el mismo sentido se realizó la reprogramación autorizada en la Vigésima 

Primera Ordinaria (sic) celebrada el día 14 de noviembre de 2014, además 

donde se autorizó el pago de los intereses de crédito FISM por un importe de 

$106, 503.56 (ciento seis mil quinientos tres pesos 56/100 moneda nacional) 

generados en el ejercicio 2013 y pagados con recursos del Fondo del mismo 

año: por lo tanto, la suma de los traspasos entre a otras cuentas de la cuenta 

de Fortamun es por la suma de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 

M/N) y los depósitos hechos en esa cuenta por reintegros suman $273,697.22 

(doscientos setenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 22/100 

moneda nacional), lo que genera una cantidad reintegrada de más por 

$93,697.22 (noventa y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 22/100 

moneda nacional); para lo cual se está haciendo todavía un análisis 

correspondiente y en los días siguientes se darán las aclaraciones. Y en 

lo Relativo a los recursos Fortamun 2013, traspaso de $320,000.00 (trescientos 

veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) se continúa en el análisis 

correspondiente, por lo cual a más tardar en 3 días se tiene el informe y las 

medidas tomadas al respecto. 

 

Al respecto la señalada como presunta responsable de estas tres 

observaciones, al formular sus alegatos manifiesta sobre el particular que: 

“Respecto a los presente resultados con propuesta de presunta 

responsabilidad, resunta (sic), improcedente su aplicación debido a que de la 

lectura de los mismos, me deja en estado de indefensión al omitir señalar la 

totalidad de los elementos que supuestamente contradicen la norma específica 

mencionada, al hacer referencias vagas e imprecisas de una conducta y omite 

señalar las características indispensables que me otorguen la posibilidad de 

defender mis derechos. Ya que con los elementos propuestos, no logro 

identificar los supuestos pagos o traspasos realizados, al no referenciarse la 
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póliza contable, fecha, registro, concepto y demás datos que proporcionen 

certeza de su existencia, ya que solamente plasman aspectos generares de 

supuestos resultados, sin señalar las circunstancias de modo tiempo y lugar, 

en clara violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. 

 

Analizada con objetividad, y atendiendo a los diversos documentos que el ente 

auditado acompañó a su respuesta mismas que obran a fojas 309 a 317, del 

tomo 5/5 del legajo de apoyo técnico enviado por el OSAFIG a esta Comisión, 

se considera que la misma se encuentra solventada documentalmente y que 

además, si se atiende a los argumentos vertidos en el escrito de  alegatos, es 

razonable considerar que de imponerse la sanción propuesta se violarían en su 

perjuicio las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República.  

 

T.A. ARAM NÚÑEZ CASTILLO 

OBSERVACION RF19-FS/14/01, del Resultado 29.17.1, 29.18.1 Y 29.19.1 

 

Por autorización de pagos al proveedor Segurizap de Colima, S. A. de C.V. por 

concepto de compra de uniformes para el personal de seguridad pública, sin 

realizar el procedimiento de compra y estar soportados con la documentación 

justificativa del gastos respecto a la evidencia documental, incumpliendo de los 

artículos 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 10 

fricción III, 11, fracción I y 49, primer párrafo de la Ley de Presupuesto 

Contabilidad y Gasto Público Municipal, 40, 42, inciso c. 43, y 56, tercer párrafo 

de la Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público.  

 

El ente auditado en respuesta a esta observación manifestó que: “Para 

solventar esta observación se debe mencionar que el procedimiento por 

invitación a tres si se realizó se anexan las invitaciones a los proveedores. Por 

otro lado en relación al ejercicio presupuestal ya no se puede registrar ningún 



258 

movimiento pero se realizó un registro de la cancelación del saldo del 

proveedor en el activo, y acompaña las invitaciones formuladas a Equipos de 

Protección Industrial y Segurizap, duplicada faltando la que fue envida 

presuntivamente a CRAB playeras y uniformes ya que en las páginas 212, 213 

y 214 del legajo de apoyo técnico enviado por el OSAFIG aparecen tres 

cotizaciones de las empresas invitadas junto con el acta de la sesión 

extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Servicios Arrendamientos del 

Municipio de Armería, celebrada el día 24 de julio de 2014, en la que se trató y 

aprobó precisamente este punto. 

 

Por su parte el presunto responsable no dio respuesta a las observaciones y 

acciones que le fueron señaladas y tampoco compareció a la audiencia de 

desahogo de pruebas y alegatos, por lo que no manifestó nada en su defensa 

ni alegó a su favor ningún argumento que favorezca su defensa. 

 

Los integrantes de la Comisión habiendo analizado minuciosamente los 

documentos que obran en el legajo de apoyo técnico del OSAFIG que obra de 

las páginas 202 a 271 tomo 5/5, con los que a nuestro juicio demuestra que se 

cumplió plenamente con los lineamientos aplicables para este tipo de 

adquisiciones y que por lo tanto la sanción propuesta para el presunto 

responsable resulta improcedente su imposición.  

 

ARQ. URIEL RAÚL RANGEL HERNÁNDEZ 

OBSERVACION OP3-FS/14/01, del Resultado 26.17.1 

 

Inaplicación de penas convencionales al contratista por retraso en el plazo de 

ejecución de la obra al 31 de diciembre de 2014, pactado en el contrato MAC-

FAIS-004. Al 9 de enero de 2015 la obra está en proceso al 70%. 

 

El OSAFIG, en la revisión documental que presentan en el expediente técnico 

de la obra <<Vivienda digna recamara adicional 16.00 m2 En Rincón de López, 
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Lienzo Charro y Cofradía de Juárez (paquete 1)>> Incumplimiento a los 

artículos 31 fracción VIII, 46 fracción IV; plazo de ejecución artículo 46 fracción 

VIII; penas convencionales artículo 59. Se solicita cumplir lo indicado en los 

siguientes resultados.  

 

El ente auditado, dio respuesta presentando copias de un escrito presentado 

por el constructor, Arq. Jorge Eugenio Silva Galván, por medio del cual le 

solicita al Director de Planeación y Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de 

Armería, Col. extensión de tiempo de ejecución de los trabajos de la obra 

VIVIENDA DIGNA RECAMARA ADICIONAL 16.00 M2 en RINCÓN DE LÓPEZ, 

LIENZO CHARRO Y COFRADÍA DE JUÁREZ, debido a los retrasos que se 

han tenido por parte del Ayuntamiento de Armería para la determinación de las 

personas beneficiarias (página 11 del tomo 5/5), del legajo de apoyo técnico 

enviado a esta Comisión. 

 

En respuesta a la solicitud anterior, el Director de Planeación y Desarrollo 

Social del municipio de Armería, Col., concedió prorroga hasta el día 30 de 

mayo de 2015, para concluir las obras, ya que reconoce que cuestiones no 

imputables al contratista, retrasó el inicio de los trabajos, según lo indica en el 

oficio respectivo. (Páginas 12 a 23 del tomo 5/5). 

 

El presunto responsable al comparecer por escrito señala textualmente que: 

“Referente a este punto se le señaló al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado a través de oficio, que derivado de la 

labor de asignación de beneficiarios y cambios realizados a los mismos, 

provocaron el desfase del programa de ejecución, debido a que los 

beneficiarios previamente seleccionados no cumplieron con los requisitos 

mínimos solicitados (diversas razones detectadas en la ejecución de los 

trabajos), por lo cual se llevó a cabo la selección de nuevos favorecidos que 

llenaran los requisitos y así con esto poder indicar a las empresas 

constructoras las modificaciones de cada uno de los paquetes 
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correspondientes. Por lo que estos movimientos retrasaron a las empresas 

poco más de un mes respecto al calendario de ejecución inicial, a la fecha se 

encuentran los trabajos concluidos satisfactoriamente al 100%”:  

 

Del análisis y estudio de los documentos tanto los que soportan la observación, 

como los que fueron aportados por el ente auditado, y por el presunto 

responsable en su escrito de comparecencia y ofrecimiento de pruebas, es 

evidente que el retraso en el inicio de la obra a que se refiere esta observación, 

fue responsabilidad directa del H. Ayuntamiento de Armería, quien al 

momento de seleccionar  e integrar los expedientes de los posibles 

beneficiarios, se encontró con la problemática que presentaban algunos de 

ellos, por no reunir los requisitos señalados por el programa de apoyo social; 

por lo tanto, resulta improcedente e injustificado pretender imponer una 

Amonestación pública por esta y por las observaciones identificadas como 

OP5-FS/14/01, del Resultado 26.17.1; OP6-FS/14/01, del Resultado 26.17.1; 

OP8-FS/14/01, del Resultado 26.17.1; OP9-FS/14/01, del Resultado 26.17.1; 

OP10-FS/14/01, del Resultado 26.17.1., cuya explicación se detalla más 

adelante en este dictamen. 

 

OBSERVACION OP4-FS/14/01, del Resultado 26.23.1 

 

De la revisión realizada a los documentos que presentan en el expediente 

técnico de la obra vivienda digna recamara adicional 16.00 M2, en Lázaro 

Cárdenas y Cofradía de Juárez (paq. 2) 

 

Pago en demasía de conceptos de obra ejecutados por el contratista sin previa 

justificación y sin estar en el catálogo siendo ésta “suministro y colocación de 

gárgola de concreto aparente para bajada pluvial de azotea, incluye: fijado con 

mortero cemento arena 1:4, materiales, mano de obra, herramienta y equipo 

necesario”, se constató que se suministraron dos gárgolas por loza maciza, 

sumando un total de 40 piezas. 
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Al dar respuesta a esta observación el ente auditado, presentó solicitud de 

prórroga y autorización de ampliación del periodo de ejecución por razones que 

se explican en dicha autorización.  

 

Referente a lo señalado del cobro indebido de la colocación de dos gárgolas, 

se permitió el cobro de las mismas, ya que el departamento desconocía la 

normatividad aplicada, por lo cual se solicitó a la empresa constructora el 

reintegro de la cantidad señalada al Ayuntamiento de Armería a la brevedad 

posible. 

 

El presunto involucrado en su comparecencia dijo que “Referente a este punto 

se le señaló al OSAFIG a través de oficio, la solicitud que se realizó a la 

empresa Cuber Construcciones S.A de C.V., para que entregara el reintegro y 

recibo correspondiente a la cantidad señalada equivalente a $11,595.13 (once 

mil quinientos noventa y cinco pesos 13/100 moneda nacional), anexando 

copia del  oficio de fecha 22 de julio de 2015, suscrito por el compareciente y 

los originales de los recibos de pago múltiple OP/0015750 de fecha 09 de 

octubre de 2015 por la cantidad de $11,550.00 (once mil quinientos cincuenta 

pesos 00/100 moneda nacional) y OP/002446 de fecha 11 de octubre de 2016, 

por $45.13 (cuarenta y cinco pesos 13/100 moneda nacional), correspondiente 

a una mínima diferencia, con lo cual queda cubierto el pago en demasía por 

obras no contempladas en el catálogo”.  

 

Efectivamente, como se observa de las documentales aportadas se desprende 

que la empresa devolvió el importe de las obras ejecutadas de más, aunque 

también es posible señalar que lo hizo hasta en octubre de 2015, cuando fue 

señalado el error cometido por el presunto involucrado, dentro de los trabajos 

de revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2014. 

 

Del análisis efectuado a la documentación que se encuentra en el legajo de 

apoyo técnico enviado por el OSAFIG a esta Comisión, se acredita que el 
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contratista devolvió el importe de la cantidad cobrada, según los recibos que 

aporto como prueba el presunto involucrado, por lo que resulta improcedente 

imponerle la sanción económica que originalmente se contempló en el informe 

del resultado, pues en realidad, si bien es cierto que se ejecutó obra en 

demasía, se devolvió el importe, con lo que no se demuestra un daño 

patrimonial y tampoco se considera justificado imponer la sanción 

administrativa de Amonestación Pública ya que no existió  por parte del C. Arq. 

Uriel Raúl Rangel Hernández, actos u omisiones punibles, sino que fue una 

falta de comunicación con los constructores y un desconocimiento de una 

normatividad que confiesa ignoraba su existencia. 

 

OBSERVACION OP5-FS/14/01, del Resultado 26.17.1 

Inaplicación de penas convencionales al contratista por retraso en el plazo de 

ejecución de la obra al 31 de diciembre de 2014, pactado en el contrato MAC-

FAIS-003/2014. Al 9 de enero de 2015 la obra está en proceso al 70%. 

 

El OSAFIG, en la revisión documental que presentan en el expediente técnico 

de la obra << Vivienda digna recamara adicional 16.00 m2 en Lázaro 

Cárdenas, Las Lomas, Linda Vista, Torres Quintero, El Pelillo, El Campanario e 

Independencia (paquete 3)>> Incumplimiento a los artículos 31 fracción VIII, 46 

fracción IV; plazo de ejecución artículo 46 fracción VIII; penas convencionales 

artículo  59. Se solicita cumplir  lo indicado en los siguientes resultados.  

 

El ente auditado, dio respuesta presentando copias de un escrito presentado 

por la constructora, Arq. Ana Rosa Rodríguez Mendoza, por medio del cual le 

solicita al Director de Planeación y Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de 

Armería, Col. extensión de tiempo de ejecución de los trabajos de la obra 

VIVIENDA DIGNA RECAMARA ADICIONAL 16.00 M2 en Lázaro Cárdenas 

Las Lomas, Linda Vista, Torres Quintero, El Pelillo, El Campanario e 

Independencia, debido a los retrasos que se han tenido por parte del 

Ayuntamiento de Armería para la determinación de  las personas beneficiarias 
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(páginas 24 a 41 del tomo 5/5), del legajo de apoyo técnico enviado a esta 

Comisión. 

 

En respuesta a la solicitud anterior, el Director de Planeación y Desarrollo 

Social del municipio de Armería, Col., concedió prorroga hasta el día 30 de 

mayo de 2015, para concluir las obras, y reconoce que cuestiones no 

imputables al contratista, retrasó el inicio de los trabajos, según lo indica en el 

oficio respectivo. (Página 37 del tomo 5/5). 

 

El presunto responsable al comparecer por escrito señala textualmente que: 

“Referente a este punto se le señaló al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado a través de oficio, que derivado de la 

labor de asignación de beneficiarios y cambios realizados a los mismos, 

provocaron el desfase del programa de ejecución, debido a que los 

beneficiarios previamente seleccionados no cumplieron con los requisitos 

mínimos solicitados (diversas razones detectadas en la ejecución de los 

trabajos), por lo cual se llevó a cabo la selección de nuevos favorecidos que 

llenaran los requisitos y así con esto poder indicar a las empresas 

constructoras las modificaciones de cada uno de los paquetes 

correspondientes. Por lo que estos movimientos retrasaron a las empresas 

poco más de un mes respecto al calendario de ejecución inicial, a la fecha se 

encuentran los trabajos concluidos satisfactoriamente al 100%”. 

 

OBSERVACION OP6-FS/14/01, del Resultado 26.17.1 

 

Inaplicación de penas convencionales al contratista por retraso en el plazo de 

ejecución de la obra al 31 de diciembre de 2014, pactado en el contrato MAC-

FAIS-005/2014. Al 9 de enero de 2015 la obra está en proceso al 70%. 

 

El OSAFIG, en la revisión documental que presentan en el expediente técnico 

de la obra << Vivienda digna recamara adicional 16.00 m2 Flor de Coco y 
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Periquillos (paquete 4)>> Incumplimiento a los artículos 31 fracción VIII, 46 

fracción IV; plazo de ejecución artículo 46 fracción VIII; penas convencionales 

artículo  59. Se solicita cumplir lo indicado en los siguientes resultados.  

 

El ente auditado, dio respuesta presentando copias de un escrito presentado 

por el constructor, Ing. José Adrian Gómez López, por medio del cual le solicita 

al Director de Planeación y Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Armería, 

Col. extensión de tiempo de ejecución de los trabajos de la obra VIVIENDA 

DIGNA RECAMARA ADICIONAL 16.00 M2 EN Flor de Coco y Periquillos, 

debido a los retrasos que se han tenido por parte del Ayuntamiento de Armería 

para la determinación de  las personas beneficiarias (página 42 a 52 del tomo 

5/5), del legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión. 

 

En respuesta a la solicitud anterior, el Director de Planeación y Desarrollo 

Social del municipio de Armería, Col., concedió prorroga hasta el día 30 de 

mayo de 2015, para concluir las obras, y reconoce que cuestiones no 

imputables al contratista, retrasó el inicio de los trabajos, según lo indica en el 

oficio respectivo. (Página 50 del tomo 5/5). 

 

El presunto responsable al comparecer por escrito señala textualmente que: 

Referente a este punto se le señaló al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado a través de oficio, que derivado de la 

labor de asignación de beneficiarios y cambios realizados a los mismos, 

provocaron el desfase del programa de ejecución, debido a que los 

beneficiarios previamente seleccionados no cumplieron con los requisitos 

mínimos solicitados (diversas razones detectadas en la ejecución de los 

trabajos), por lo cual se llevó a cabo la selección de nuevos favorecidos que 

llenaran los requisitos y así con esto poder indicar a las empresas 

constructoras las modificaciones de cada uno de los paquetes 

correspondientes. Por lo que éstos movimientos retrasaron a las empresas 

poco más de un mes respecto al calendario de ejecución inicial, a la fecha se 



265 

encuentran los trabajos concluidos satisfactoriamente al 100%, e incluso se 

hizo la entrega recepción el día 5 de enero de 2015, según consta en acta 

levantada en esa fecha. 

 

OBSERVACION OP8-FS/14/01, del Resultado 26.17.1 

 

De la revisión realizada a los documentos que presentan en el expediente  

técnico de la obra Piso firme 32 M2 en colonia centro, Armería. Contrato MAC 

– FAIS-009/2014 Al momento de la visita preliminar efectuada el 12 de enero 

de 2015, no habían iniciado los trabajos de esta obra. 

 

Incumplimiento a los artículos 31 fracción VIII, 46 fracción IV; plazo de 

ejecución artículo 46 fracción VIII; penas convencionales artículo 59. Se solicita 

cumplir lo indicado en los siguientes resultados.  

 

En respuesta el ente auditado presenta los anexos de soporte del presupuesto 

del contratista, como son: análisis de costo básicos, listado de insumos, 

análisis de salario real, de maquinaria y equipo. Se presenta la solicitud de 

prórroga y autorización de ampliación del periodo de ejecución por las razones 

que se explican en dicha autorización. 

 

Acompaña copia del escrito presentado por el C. Juan Manuel Guzmán 

Velázquez, Representante legal de Ingenieros Constructores de Colima, S.A. 

de C.V., de fecha 26 de diciembre de 2014, dirigido al C. Arq. Uriel Raúl 

Rangel, Hernández, Director de Planeación y Desarrollo Social del Municipio 

de Armería, Col., con el que pide prórroga para la obra pisos firmes 32 m2, 

contrato MAC-FAIS-009/2014, en virtud de que la dependencia no ha 

proporcionado la lista definitiva de ubicaciones a intervenir y beneficiarios 

finales, razones por las que no se ha podido iniciar los trabajos como estaba 

proyectado en el programa de obra. (Páginas 53 a 59 del tomo 5/5), del legajo 

de apoyo técnico enviado a esta Comisión. 
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En respuesta mediante oficio de fecha 28 de diciembre de 2014, el Arq. Uriel 

Raúl Rangel, Hernández, Director de Planeación y Desarrollo Social del 

Municipio de Armería, Col., otorga un ampliación del plazo hasta el día 30 de 

febrero (sic) de 2015, por las razones que él mismo reconoce ser una 

responsabilidad del Ayuntamiento de Armería, Col. 

 

El presunto responsable al comparecer por escrito señala textualmente que: 

“Referente a este punto se le señaló al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado a través de oficio, que derivado de la 

labor de asignación de beneficiarios y cambios realizados a los mismos, 

provocaron el desfase del programa de ejecución, debido a que los 

beneficiarios previamente seleccionados no cumplieron con los requisitos 

mínimos solicitados (diversas razones detectadas en la ejecución de los 

trabajos), por lo cual se llevó a cabo la selección de nuevos favorecidos que 

llenaran los requisitos y así con esto poder indicar a las empresas 

constructoras las modificaciones de cada uno de los paquetes 

correspondientes. Por lo que estos movimientos retrasaron a las empresas 

poco más de un mes respecto al calendario de ejecución inicial, a la fecha se 

encuentran los trabajos concluidos satisfactoriamente al 100%”. 

 

OBSERVACION OP9-FS/14/01, del Resultado 26.17.1 

 

De la revisión realizada a los documentos que presentan en el expediente  

técnico de la obra Construcción de Techumbre para Cancha Multideportiva en 

la Comunidad de Cuyutlán, Col., contrato INFDEP-MAC-01/2014, 

desprendiéndose los siguientes incumplimientos: Inobservancia de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, artículos 31 fracción 

VIII, 46 fracción IV; plazo de ejecución artículo 46 fracción VIII; penas 

convencionales, 99 convenio. 
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El ente auditado al dar respuesta a esta observación manifestó que debido a la 

premura de realizar el cierre de la cuenta pública 2014 y los evento suscitados 

que ocasionaron los retrasos en la obra se tuvo que realizar una pre estimación 

para proyectar los gastos que conllevarían los trabajos de la obra, esto porque 

la ejecución de la misma tuvo y tiene aún sus complicaciones que se 

describirán en los antecedentes y prorroga que son presentados por la 

empresa constructora. Por ese motivo se hizo la elaboración de los cheques y 

se mantienen en resguardo del Ayuntamiento. 

 

Se anexa solicitud de prórroga y autorización de la misma. (Páginas 60 a 72 

del tomo 5/5), del legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión. 

 

El presunto involucrado en su comparecencia manifiesta que: Por razones 

específicas a esta obra en particular, se determinó por indicaciones de la 

Presidenta Municipal C. Dra. Patricia Macías Gómez y un servidor Director de 

Planeación y Desarrollo Social, de no realizar la aplicación de las penas 

convencionales porque los retrasos de la obra no fueron motivados por el 

contratista, para lo cual se anexan la documentación en la que se explica las 

razones que llevaron a la toma de esta decisión y la explicación del problema 

que en ese momento existía para lo cual se agrega la solicitud de prórroga 

presentada por el contratista Construcciones y Edificaciones de Armería, S.A. 

de C.V. con fecha 10 de diciembre de 2014, en el que explica que con esa 

fecha se suspenden los trabajos debido a que el terreno en el se pretendía 

edificar la cancha no era de propiedad municipal sino que corresponde al Ejido 

de Cuyutlán, esta petición se formula oportunamente para no incurrir en 

irregularidades legales o contractuales. Mediante oficio s/n de fecha 29 de 

diciembre de 2014, se comunicó al contratista la aprobación de prórroga para 

la ejecución de los trabajos de construcción de la techumbre para 

multideportiva en la Comunidad de Cuyutlán, Col., acta de la Décimo Cuarta 

Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 31 de julio del año 2015, en la cual se 

decidió finalmente el lugar en el que se había de construir la obra, situación 
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que se comunicó inmediatamente  al Contratista Construcciones y 

Edificaciones de Armería, S.A. de C.V. De la misma manera se anexa 

documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos los cuales a la 

fecha están terminados al 100%, para lo cual se agregan las factura No. 47,de 

fecha 04 de diciembre de 2014, correspondiente al anticipo, Factura No. 77 de 

fecha 19 de diciembre de 2014, correspondiente a la primea estimación; 

Factura No. 78 de la  misma fecha que la anterior, que corresponde a la 

segunda estimación y Factura No. 79 que corresponde a la tercera estimación, 

acta de entrega recepción de obra de fecha 04 de septiembre de 2015, suscrita 

por el Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández Director de Planeación y Desarrollo 

Social del Municipio de Armería, Col., y por la otra parte, el Ing. Jaime Morfín 

Robles Representante legal de Construcciones y Edificaciones de Armería, S. 

A. de C.V. y acta de finiquito y póliza de fianza 3720-09791-8 de fecha 11 de 

septiembre de 2015 y acta circunstanciada de recepción y finiquito de obra de 

fecha 9 de febrero de 2016, levantada y suscrita por la Arq. Xóchitl Adriana 

Gómez Pérez, entonces Directora de Planeación y Desarrollo Social, con la 

participación del Contralor Municipal, Lic. Miguel Ángel Rivera Huezo, en la 

cual se hace un estudio detallado del expediente de obra, llegando a la 

conclusión de que deben entregarse los cheques al constructor, solicitándose a 

la tesorería lleve a cabo la entrega de los mismos.  

 

OBSERVACION OP10-FS/14/01, del Resultado 26.17.1 

 

De la revisión realizada a los documentos que presentan en el expediente 

técnico de la obra 4 Etapa de la Unidad Deportiva de Cofradía de Juárez, 

contrato INFDEP-MAC-01/2014. Por no exhibir solicitud de prórroga y 

autorización de la misma o la aplicación de las penas convencionales al 

contratista por incumplimiento del plazo de ejecución del mismo, si la demora le 

es imputable. Presentar garantía contra vicios ocultos. 

 



269 

El ente auditado al dar respuesta a esta observación manifestó anexar 

documentación como lo es: el catálogo de conceptos, anexos de soporte del 

presupuesto, análisis de precios unitarios, análisis de costos básicos, listado de 

insumos, análisis de maquinaria y equipo y programa de obra. 

 

Respecto a la segunda observación hago referencia a la premura de tener el 

cierre de la cuenta pública 2014, se tuvo que realizar la pre estimación para 

proyectar los gastos y los volúmenes totales que conllevan los trabajos de la 

obra, respecto a los pagos de la estimaciones 1 y 2 ya fueron liberados los 

pagos, estaban pendientes de entregar porque la obra presentaba 

incongruencias con las calidades contratadas y faltaba documentación 

complementaria a las estimaciones para su correcto proceso de pago ante la 

tesorería municipal.  

 

Se presenta solicitud de prórroga y autorización de ampliación del periodo de 

ejecución por las razones que se explican en dicha autorización. 

 

Se anexa finiquito de obra, acta de entrega recepción y bitácora de obra  

debidamente formalizados y fotografías de la obra concluida al 100%, previo 

aviso de la conclusión al encargado de la revisión física de los trabajos, para su 

verificación. 

 

El ex servidor público señalado como responsable en su comparecencia 

manifiesto que: “referente a este punto se le señaló al OSAFIG a través de 

oficio que por la  ubicación de la cancha y las condiciones del terreno no era 

conveniente la colocación de pasto en rollo en esa temporada, ya que en el 

sitio no existen tomas o cuerpos de agua para alimentar el riego del mismo, ya 

que una vez colocado se debería regar diario para estar en buenas 

condiciones, todo esto llevó a realizar trabajos adicionales para la canalización 

de un riego mecanizado, logrando esto en un plazo de más de dos meses por 

las complicaciones del lugar, por lo que fue necesario retrasar los trabajos para 
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bien de la misma obra y los beneficiarios del espacio y una vez resuelto el 

problema, se procedió a realizar la conclusión de los trabajos. A la fecha se 

encuentran concluidos satisfactoriamente al 100%”. 

OBSERVACION OP9-FS/14/01, del Resultado 26.16.1  

 

De la revisión practicada a los documentos que presentan de la obra 

Construcción de techumbre para cancha multideportiva en la comunidad de 

Cuyutlán, Col., contrato INFDEP- MAC-01/2014, se desprenden los siguientes 

incumplimientos: No exhiben facturas de las estimaciones 1, 2, y 3, que suman 

en total 696,803.06 (seiscientos noventa y seis mil ochocientos tres pesos 

16/100 moneda nacional). Se verificó el día 7 de mayo de 2015 que en 

tesorería municipal están guardados los cheques 003, 004 y 005 de fecha 30 

de diciembre de 2014, por fincamiento de compromisos, los cuales junto con el 

anticipo suman la cantidad señalada líneas antes, pudiéndose verificar que se 

encuentran acompañadas de sus pólizas respectivas.  

 

El ente auditado al dar respuesta a esta observación, manifestó que debido a 

la premura de realizar el cierre de la cuenta pública 2014 y los evento 

suscitados que ocasionaron los retrasos en la obra se tuvo que realizar una pre 

estimación para proyectar los gastos que conllevarían los trabajos de la obra, 

esto porque la ejecución de la misma tuvo y tiene aún sus complicaciones que 

se describirán en los antecedentes y prorroga que son presentados por la 

empresa constructora. Por ese motivo se hizo la elaboración de los cheques y 

se mantienen en resguardo del Ayuntamiento. 

 

Se anexa solicitud de prórroga y autorización de la misma. (Páginas 73 a 82 

del tomo 5/5), del legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión. 

 

OBSERVACION OP9-FS/14/01, del Resultado 26.16.2  
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De la revisión realizada a los documentos que presentan en el expediente 

técnico de la obra Construcción de techumbre para cancha multideportiva en la 

comunidad de Cuyutlán, Col., contrato INFDEP- MAC-01/2014, se desprenden 

los siguientes incumplimientos: 

 

No exhiben amortización del anticipo por $ 209,040.92 (doscientos nueve mil 

cuarenta pesos 92/100 moneda nacional), con soporte de factura No. 47, de 

fecha 4 de diciembre de 2014, pagándose el día 15 de diciembre de ese mismo 

año al beneficiario Construcciones y Edificaciones de Armería S.A. de C. V., 

vía cuenta 0109368880101 de BanBajio, sucursal Tecomán.  

 

El ente auditado al dar respuesta a esta observación manifestó que debido a la 

premura de realizar el cierre de la cuenta pública 2014 y los evento suscitados 

que ocasionaron los retrasos en la obra se tuvo que realizar una pre estimación 

para proyectar los gastos que conllevarían los trabajos de la obra, esto porque 

la ejecución de la misma tuvo y tiene aún sus complicaciones que se 

describirán en los antecedentes y prorroga que son presentados por la 

empresa constructora. Por ese motivo se hizo la elaboración de los cheques y 

se mantienen en resguardo del Ayuntamiento. 

 

Se anexa solicitud de prórroga y autorización de la misma. (Páginas 83 a 87 

del tomo 5/5), del legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión.  

 

OBSERVACION OP9-FS/14/01, del Resultado 26.22.1  

 

De la revisión realizada a los documentos que presentan en el expediente 

técnico de la obra Construcción de techumbre para cancha multideportiva en la 

comunidad de Cuyutlán, Col., contrato INFDEP-MAC-01/2014, se desprenden 

los siguientes incumplimientos: 
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No presentan evidencia que acreditara la propiedad del inmueble, lo que 

ocasionó retraso en la obra, ya que al principio de los trabajos de limpia, trazo 

y nivelación de terreno en área de construcción, se ejecutaron en terrenos 

pertenecientes al ejidatarios de la localidad. 

 

El ente auditado al dar respuesta a esta observación manifestó que en la 

Decimocuarta Sesión Ordinaria de fecha 31 de julio de 2015 el H. Cabildo en el 

punto número QUINTO de la orden del día aprobó el acuerdo que textualmente 

dice: “UNICO.- Por los antecedentes expuestos y con fundamento en el artículo 

45, fracción IV, inciso a) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 

artículo 5 fracciones II y VIII de la Ley de Patrimonio Municipal, es de 

AUTORIZARSE Y SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE 

PREVISTA EN EL POA 2014 PARA LA COMUNIDAD DE CUYUTLÁN A UN 

COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, ENTRE ÉSTE Y LA CARRETERA 

LIBRE ARMERÍA CUYUTLÁN COMO SEÑALA EL PLANO ANEXO”. (Páginas 

90 a 92 del tomo 5/5 del legajo de apoyo técnico enviado por el OSAFIG a esta 

Comisión. 

 

Como se desprende del contenido de estas tres últimas observaciones cuya 

relación es la obra techumbre para la cancha de usos múltiples de Cuyutlán, 

obra que no podía llevarse a cabo porque los terrenos que fueron 

sucesivamente señalados que se creían de propiedad municipal, resultaron ser 

parte del Ejido Cuyutlán, razón que motivo el retraso y la necesidad de 

prestimar los pagos de la obra, elaborar los cheques y mantenerlos en 

resguardo de la Tesorería Municipal, hasta que se acreditara plenamente la 

conclusión de los trabajos respectivos, decisión en la que participaron tanto el 

cabildo, la Presidenta Municipal y el presunto involucrado, buscando en su 

momento evitar que los recursos obtenidos para esa obra tuvieran que ser 

devueltos ya que se traba de recursos federalizados con aportación del 

municipio, lo que no hace procedente ni justo sancionar al C. Arq. Uriel Raúl 

Rangel Hernández con la Amonestación Pública y menos con las sanción 
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económicas que resultaron debidamente justificadas y más que daños el erario 

fueron el producto de situaciones excepcionales motivadas por cuestiones 

imprevistas que se tuvieron que resolver durante la ejecución de las diversas 

obras a las que se refieren. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 

fracciones I y XXXI, 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: 

 

R E S O L U C I O N 

 

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.- En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la 

Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17, inciso b), 

fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 

establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los 

daños y perjuicios siguientes: 

 

1. Al C. José de Jesús Romero, Director de Ingresos, se le impone 

sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual 
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tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o 

por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente 

si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, 

honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 

público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones 

identificadas con los números F13 y, F19, ambas con terminación 

FS/14/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción 

II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

Dejando a salvo la Sanción Económica por $3,776.80 (tres mil 

setecientos setenta y seis pesos 80/100 moneda nacional), toda vez que 

conforme lo establece el artículo 33 fracción XI, párrafo cuarto de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las multas 

y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil 

unidades de salario mínimo general vigente serán determinadas por el 

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado en los términos 

de su ley. 

 

2.  Al C. Miguel Ángel Ochoa Palomino, Secretario del Ayuntamiento, le 

impone sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, 

la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, 

culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 

independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los 

criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el 

ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en la 

observación identificada con el número F15-FS/14/01. Sanción prevista 

en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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3. A la C. Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal, se le impone 

sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual 

tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o 

por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente 

si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, 

honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 

público, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 

identificadas con los números F36 F37, F38, F39, F40, F41 y F42 todas 

con terminación FS/14/01., y Sanción Económica Subsidiaria por 

$1,037,960.73 (UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA 73/100), por los actos u omisiones consignados en las 

observaciones identificadas con los números, F37, F38, F39, F40, F41 y 

F42, todas con terminación FS/14/01. Sanción prevista en los artículos 

49, fracciones II, V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción III, 56 y 57 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado. Dejando a salvo la Sanción 

Económica por la cantidad de $5,168.14 (cinco mil ciento sesenta y 

ocho pesos 14/100 M/N),relativa a la observación F36-FS/14/01, toda 

vez que conforme lo establece el artículo 33 fracción XI, párrafo cuarto 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 

multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a 

mil unidades de salario mínimo general vigente serán determinadas por 

el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado en los 

términos de su ley. 

 

TERCERO.- Notifíquese.  

 

CUARTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente como 

asunto totalmente concluido.  
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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., 20 de octubre de 2017 

La Comisión de Responsabilidades  

del H. Congreso del Estado de Colima. 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 

Presidente 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo Dip. Julia Licet Jiménez Angulo  

                Secretario                                       Secretaria   

 

 

Dip. Miguel Alejandro García Rivera   Dip. Santiago Chávez Chávez  

                     Vocal                                                           Vocal  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 

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

Reglamento, se pregunta a 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. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 A, 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. 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, 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 JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

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. 
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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, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento 

que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento 

que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

Dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual 

resuelve en definitiva el expediente número 11/2016. Tiene la palabra el Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez.  

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. Con fundamento en 

lo que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 
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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. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, tiene la 

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

la votación económica correspondiente e 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo anterior, 

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 GUTIÉRREZ. Gracias permiso Diputada Presidenta. 

…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 

 

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

resolución. 

 

Visto para resolver en definitiva el expediente número 11/2016, relativo al  Juicio 

de Responsabilidad Administrativa instaurado en contra de los Ciudadanos 

Faustino Carrazco Vega y Óscar Guerra Guardado, por su presunta 

responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso de 

revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante oficio número 504/015 de fecha 18 (dieciocho) de diciembre de 2015 

(dos mil quince), la C. Doctora Yarazhet C. Villalpando Valdez, entonces Oficial 

Mayor del H. Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Responsabilidades, el 

Decreto número 12 (doce), aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, 

en Sesión Pública Ordinaria número 13 (trece), celebrada el día  18 (dieciocho) de 

noviembre del 2015 (dos mil quince) publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”, número 66 (sesenta y seis), suplemento número 1 (uno), 

correspondiente al día sábado 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 Armería, Colima, con 

base al contenido del informe de resultados emitido por el Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado 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 
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Libre y Soberano de Colima, la Diputada Presidenta 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, 

plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto número 12 (doce); se 

establece en dicho acuerdo, un término de quince días hábiles a cada uno de los 

involucrados, contados a partir de la notificación del mismo, para dar respuesta a 

las acciones y observaciones en materia de responsabilidades administrativas y 

para que ofrecieran las pruebas de descargo respectivas, debiendo señalar 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la ciudad de Colima, 

Colima y autorizados para dichos efectos; pudiendo desde su escrito de 

contestación, nombrar Licenciado en Derecho que los asista en la audiencia de 

pruebas y alegatos, que podrá intervenir e interponer todo tipo de promociones y 

recursos en su defensa.  

3.- Mediante actuaciones practicadas por la C. Lic. Brenda Margarita Hernández 

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

Estado; los CC. Óscar Guerra Guardado y Faustino Carrazco Vega, fueron 

legalmente notificados, los días 25 (veinticinco) y 26 (veintiséis) de agosto de 2016 

(dos mil dieciséis) respectivamente.  

 

4.- Por escritos presentados con fecha 13 (trece) y 14 (catorce) de septiembre de 

2016 (dos mil dieciséis), los CC. Faustino Carrazco Vega y Óscar Guerra 

Guardado, dieron respuesta a las acciones u observaciones, determinadas en su 

contra en el Considerando Octavo del Decreto número 12 (doce), acordando la 

Comisión la admisión de los medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, 

respecto las documentales se tuvieron por desahogadas según su propia 

naturaleza y en cuanto a la inspección ocular se señalaron las 12:00 horas del día 

25 (veinticinco) de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), para el 

perfeccionamiento de la misma; citándose a los servidores públicos observados 

para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos el día lunes 05 de diciembre 
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de 2016 (dos mil dieciséis), actuación notificada a las partes los días 10 (diez) y 22 

(veintidós) de noviembre de 2016.  

 

5.- El 25 (veinticinco) de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), a las 12:00 (doce) 

horas, día y hora señalado para que tuviera verificativo la prueba de inspección 

ocular ofrecida por Óscar Guerra Guardado, el comisionado por la Oficialía Mayor 

del H. Congreso del Estado; acompañado del oferente, se constituyó en el 

domicilio de la comunidad de Coalatilla, Municipio de Armería, llevando a cabo la 

inspección ocular levantando acta circunstanciada al efecto, misma que obra 

agregada en autos y se tomara en cuenta en sus términos.  

 

6.- El día y hora señalados para que tuviera verificativo el desahogo de la 

audiencia prevista por el artículo 249 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, y habiéndose cerciorado los integrantes 

de la Comisión de Responsabilidades, que las personas relacionadas fueron 

debida y oportunamente notificadas y citadas;  se hizo constar  que no 

comparecieron; sin embargo, los medios de prueba ofrecidos en su escrito de 

contestación se tienen por desahogados y reproducidos como si a la letra se 

insertasen, mismos que se tomaran en cuenta para todos los efectos legales.  

 

No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver 

este expediente y,  

 

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

 

PRIMERO. - El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de 

Responsabilidades, 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; 29, segundo párrafo, 54, y 55, de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que señalan expresamente 
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la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los resultados 

de las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración 

municipal centralizada o paramunicipal, así como para imponer las sanciones a 

que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus funciones, usen 

inadecuadamente o desvíen de su finalidad los fondos públicos.  

 

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 

133/2015 notificó al Ing. Óscar Guerra Guardado, Director General de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, el inicio de los trabajos de auditoría y 

fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), los 

cuales concluyeron con el informe final de auditoría, quedando de manifiesto 

observaciones que dan origen a las propuestas de sanciones contenidas en el 

Considerando Décimo del Decreto número 12 (doce),  mismo que por economía 

procesal se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertase. 

 

TERCERO.- Los integrantes de ésta Comisión procedimos a analizar 

minuciosamente las observaciones imputadas, y los medios de prueba aportados 

por el Órgano Fiscalizador, y los probables responsables, mismos que al 

adminicularlos entre sí, se determinan las siguientes conclusiones: 

 

La observación F7-FS/14/11 consiste en omitir depositar a las cuentas bancarias 

del municipio, el día hábil siguiente después de haber realizado el cobro. 

 

Al respecto el C. Faustino Carrazco Vega, mediante escrito presentado el 13 de 

septiembre de 2016, hizo manifestaciones, mismas que se tienen por reproducidas 

para todos los efectos legales y exhibió como pruebas de su parte las siguientes:  
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DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el oficio sin número de fecha 24 

(veinticuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince), suscrito por él mismo y 

mediante el cual expresa las aclaraciones que considera pertinentes respecto a 

las determinaciones pronunciadas por la Comisión de Responsabilidades 

Administrativas de la LVIII legislatura del H. Congreso del Estado de acuerdo a las 

observaciones realizadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión y fiscalización del 

resultado de la cuenta pública del Municipio de Armería, Colima, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce).  

 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en diversas fichas de depósito bancarias 

a la cuenta 0630899463 de la institución de crédito BANORTE y a la cuenta 

85878340101 de la institución de crédito BANCO BANBAJÍO, con las que acredita 

que la sanción administrativa que se le impone, ya ha sido pagada por el C. Jorge 

Iván Ramírez García, Jefe de Comercialización de la COMAPAL en el tiempo en 

que se realizó la auditoría, y quien es responsable de los daños ocasionados por 

morosidad en depósitos de los ingresos a las cuentas bancarias de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Armería, Colima.  

 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el nombramiento del C. Faustino 

Carrazco Vega como Técnico del Equipo de Cómputo y Auxiliar Administrativo de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Armería, Colima, 

otorgado por el Director General de la COMAPAL C. Ricardo Gil Trujillo; mediante 

el cual acredita que no ostenta el cargo que erróneamente se le ha asignado por el 

Órgano Fiscalizador.  

 

Pruebas que relacionadas entre sí, demuestran que el servidor público observado 

ostentaba el cargo de Técnico del Equipo de Cómputo y Auxiliar Administrativo y 

que el C. Jorge Iván Ramírez García, Jefe de Comercialización de la COMAPAL y 

era la persona responsable de hacer los depósitos de los ingresos a las cuentas 

bancarias; así mismo, se comprueba que con los depósitos realizados en la 

cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, el 
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responsable pagó los recargos causados por concepto de morosidad al depositar 

los ingresos; quedando subsanada dicha falta y teniendo al C. Faustino Carrazco 

Vega deslindado del juicio de responsabilidad administrativa que erróneamente se 

instruyó en su contra.    

 

La observación OP3-FS/14/11 atribuida al C. Oscar Guerra Guardado consiste en 

que en la visita de obra (7-V-2015) se constató que no se ejecutaron estos 

conceptos: «rotulado de logotipo oficial… 2 pza», «suministro y colocación de 

medidor digital de presión y flujo tubería 6"…», «demolición y construcción de 

atraques… 2 pza», «suministro colocación de puerta vehicular...». 

 

Al momento de comparecer mediante escrito el servidor público observado exhibe 

como pruebas las siguientes: 

  

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la cédula de verificación física de la 

visita de obra que se llevó a cabo el día 07 (siete) de mayo de 2015 (dos mil 

quince) por parte del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental 

del Estado, firmada por el Ing. Jaime Daniel Padilla Montoy en su carácter de 

Auditor de Obra Pública y el C. Ángel Mendoza García, Director Operativo de la 

COMAPAL respecto a la verificación de los trabajos ejecutados en la obra pública 

auditada, denominada “Rehabilitación de las Fuentes de Abastecimientos en 

Augusto Gómez (Coalatilla)”, en el ejercicio fiscal de la cuenta pública 2014 (dos 

mil catorce). Medio de prueba que analizado en lo individual 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 la fecha 

mencionada, los Ciudadanos antes referidos hicieron constar los faltantes que se 

consideraron como provisionales, ya que a esa fecha solo se contaba con la 

estimación No. 1, firmando al calce los que en ella intervinieron.  

 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la cédula de verificación física de la 

visita de obra en cuestión, que se llevó a cabo el día 12 (doce) de agosto de 2015 

(dos mil quince) por parte de del ÓSAFIG, firmada por el Ing. Jaime Daniel Padilla 
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Montoy, en su carácter de Auditor de Obra Pública y el Ing. Óscar Guerra 

Guardado, Director General de la COMAPAL, igualmente respecto a la verificación 

de los trabajos ejecutados en la obra pública auditada en esa fecha.- Medio de 

prueba que analizado en lo individual 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 la fecha mencionada, las 

personas ahí descritas constataron lo siguiente: “en cuanto a la calidad de los 

trabajos ejecutados se constataron las siguientes inconveniencias: se construyó 

burdamente un atraque que no cumple con las especificaciones convenidas ni con 

su función de soporte, ya que en él se apoya indebidamente un tramo de tubo de 

PVC que forma parte del tren de descarga, constituido en el resto por tramos de 

tubo de fierro fundido, algunos con bridas. Por lo anterior no se reconoce el 

atraque como útil y se considera como concepto pagado no ejecutado. Se dejaron 

espacios sin malla ciclón a ambos lados de la puerta vehicular, por lo que 

fácilmente puede entrar cualquier persona a las instalaciones. Existe una 

persistente fuga de agua en el tren de descarga, firmando al calce los que en ella 

intervinieron. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en fotografías impresas referentes a la 

obra auditada, es decir, la “Rehabilitación de las Fuentes de Abastecimientos en 

Augusto Gómez (Coalatilla)”, en el ejercicio fiscal de la cuenta pública 2014 (dos 

mil catorce). Medio de prueba medio de prueba que analizado en lo individual 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 estado actual de la obra en mención.  

 

INSPECCIÓN OCULAR.- Consistente en la visita de obra que se llevó a cabo el 

25 de noviembre de 2016 por parte del personal jurídico comisionado al efecto y el 

propio oferente, constituyéndose en el domicilio que ocupa la obra pública 

auditada en el ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), denominada “Rehabilitación 

de las Fuentes de Abastecimientos en Augusto Gómez (Coalatilla)” levantándose 

acta circunstanciada al efecto, misma que se tiene por transcrita como si a la letra 
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se insertara para todos los efectos legales. Medio de prueba que  analizado en lo 

individual 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 la fecha antes mencionada ya estaba terminada la 

obran mención. 

 

En el apartado de hechos el imputado hace manifestaciones aduciendo entre otras 

cosas que: “con fecha 23 de mayo de 2016, la Comisión de Responsabilidades de 

la LVIII Legislatura determinó incoar un Juicio de Responsabilidad Administrativa, 

en contra del suscrito con base en la visita de obra de fecha 07 de mayo de 2015, 

llevada a cabo por el OSAFIG, en la que se constató no se ejecutaron los 

conceptos de: rotulado de logotipo oficial, suministro y colocación de medidor 

digital de presión y flujo tubería 6”, demolición y construcción de atraques 2 

piezas, suministro y colocación de puerta vehicular, mencionando que se 

realizaron dos visitas de obra una con fecha 07 de mayo de 2015 y la otra el día 

12 de agosto de 2015 y como se desprende de la determinación pronunciada por 

la comisión dictaminadora sólo se fundamentó en la visita de obra del 07 de mayo 

de 2015; evidenciando la incongruencia en su determinación por los conceptos 

que afirma que no se ejecutaron y la sanción económica directa que impone por 

motivo de daños ocasionados por el pago de obras públicas no ejecutadas.” 

 

Ahora bien, una vez hecho el estudio y análisis tanto de los alegatos vertidos para 

su defensa como de las pruebas aportadas para sustentar ello, ésta Comisión de 

Responsabilidades concluye que son insuficientes para dejar sin efecto la sanción 

propuesta contenida en el Decreto número 12,  no obstante  que la observación 

fue debidamente subsanada con posterioridad, pues en el ejercicio fiscal que se 

auditó se acreditó con las cédulas de verificación física que tanto el personal de 

OSAFIG como el propio oferente se constituyeron en el predio en donde se 

realizaron los trabajos de la obra pública auditada, denominada “Rehabilitación de 

las Fuentes de Abastecimientos en Augusto Gómez (Coalatilla) asentándose en 

las mismas respecto a suministro y/o colocación de materiales o instrumentos, que 

no se realizaron los aplanados interiores ni la colocación de puertas en el nicho de 
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medición, presencia de fugas de agua persistentes en el equipo de bombeo (tren 

de descarga), y  falta de realización de parte de la limpieza general de la obra; y  

respecto a la calidad de los trabajos ejecutados, se distinguió además, la 

construcción burda de un atraque que no cumple con las especificaciones 

convenidas ni con su función de soporte, ya que en él no se apoya debidamente el 

tubo PVC que forma parte del tren de descarga, no pudiendo ser catalogado éste 

como un atraque útil, de igual manera en dichas cédulas quedó asentado que se 

dejaron espacios sin malla ciclónica en ambos lados de la puerta vehicular, 

considerando de esta manera que su actuar no cumple con la máxima diligencia 

en el servicio que tiene encomendado, contraviniendo así el artículo 44 fracción I, 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Colima que lo rige. 

 

En cuanto a las manifestaciones vertidas por el C. Oscar Guerra Guardado se 

estima que no le asiste la razón, ya que lo expresado por el servidor público se 

contradice con las documentales que obran en el expediente en que se actúa 

consistentes en las cédulas de verificación física de la visita de obra en cuestión, 

mismas que el propio oferente presentó como prueba de su parte.  

 

Asimismo, de la diligencia de inspección ocular de 25 de noviembre de 2016 

realizada por personal jurídico comisionado, se corroboró que la observación en 

estudio quedó subsanada; sin embargo, la falta administrativa subsiste toda vez 

que el ejercicio fiscal auditado fue el 2014, y es cuando se debió de estar 

terminada la obra denominada “Rehabilitación de las Fuentes de Abastecimientos 

en Augusto Gómez (Coalatilla)”.  

 

Al relacionar los medios de prueba descritos con antelación, se evidencia que los 

días 07 de mayo de 2015 y el día 12 de agosto de 2015, personal de OSAFIG y el 

propio incoado, se constituyeron en el domicilio que ocupa la obra pública 

auditada en el ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), denominada “Rehabilitación 

de las Fuentes de Abastecimientos en Augusto Gómez (Coalatilla)”  

constatándose la falta de ejecución de los conceptos ahí descritos, mismas que 
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adminiculadas con el reconocimiento expreso del servidor público observado al 

mencionar que la comisión dictaminadora sólo se fundamentó en la visita de obra 

del 07 de mayo de 2015; aceptando lo que se plasma en dicha acta, pues obra su 

firma al calce,  nos llevan a concluir que resulta procedente la sanción propuesta 

consistente en Amonestación Pública.   

 

Finalmente, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33, 

párrafo XI y 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, y en atención a que de acuerdo a la cuantía de la sanción 

pecuniaria resultante de la observación OPS3-FS/14/11, es inferior a las 1000 

unidades de salario mínimo vigente en el Estado, corresponde al OSAFIG su 

conocimiento y tramitación quien la hará efectiva en los términos de su ley. 

 

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. 

 

SEGUNDO. - Se absuelve al C. Faustino Carrazco Vega de las responsabilidades 

imputadas por el OSAFIG en los términos del considerando Tercero de la presente 

resolución.  
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TERCERO. - Al Ing. Óscar Guerra Guardado, Director General de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Armería, por los argumentos vertidos en el 

considerando tercero se impone 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, por los actos u omisiones consignados en la 

observación OP3-FS/14/11, 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 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 sanción.  

 

CUARTO. - Notifíquese Personalmente. 

 

QUINTO. - Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente número 

11/2016, 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.  

 



291 

Atentamente 

Colima, Col., 20 de octubre de 2017 

La Comisión de Responsabilidades. 

 

 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez 

Presidente 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo                           Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretario                             Secretaria 

 

 

Dip. Miguel Alejandro García Rivera           Dip. Santiago Chávez Chávez 

Vocal                                        Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 

  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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 A, del 
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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. 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, 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 JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

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 LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, 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, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 20 veinte votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDNTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 20 veinte votos el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al Dictamen 

elaborado por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 

definitiva el expediente número 19/2016. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera 

Gutiérrez.  

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada Presidenta. 

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. 

 



294 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, tiene la 

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

la votación económica correspondiente e 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

anterior, 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 GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta.  

 

 

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: 

 

Visto para resolver en definitiva el expediente No. 19/2016, del índice de la 

Comisión de Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de 

Sanción instaurado en contra de los CC. Domingo Ramírez Servín, Francisco 
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Rafael Fajardo Cuellar, José Guadalupe Rodríguez Plasencia y Juan José 

Rosales Barreto, ex servidores públicos de la Comisión de Agua Potable, y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, en el ejercicio fiscal 2014, cuyos 

nombres se consignan en los Considerandos Décimo Quinto y Décimo Sexto del 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, como del Decreto número 22,  y 

 

R E S U L T A N D O 

 

I.- Mediante oficio No. 504/015 de fecha 18 (dieciocho) de diciembre de 2015 (dos 

mil quince), la C. Doctora Yarazhet C. Villalpando Valdez, entonces Oficial Mayor 

del H. Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Responsabilidades el Decreto 

No. 22 aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública 

Ordinaria No. 15 celebrada el día 27 (veintisiete) de noviembre del 2015 (dos mil 

quince), publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 68 

Suplemento No. 3, correspondiente al Domingo 12 (doce) de diciembre 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, de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, con 

base al contenido del informe de resultados emitido por el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y se aprueban las propuestas 

de sanción administrativa contenidas en los Considerandos Décimo Quinto y 

Décimo Sexto del Decreto en mención, las cuales se tienen por reproducidas en 

obvio de repeticiones.  

 

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 Ángulo, 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 
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Administrativa por los actos y observaciones plasmados en el Dictamen de la 

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

el Decreto número 22 (veintidós); 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 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 su 

derecho de audiencia, defensa y debido proceso que les asisten en los términos 

de los artículos 14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Asimismo, en virtud de que ya habían terminado los encargos que 

ostentaban los CC. Domingo Ramírez Servín, Francisco Rafael Fajardo Cuellar, 

José Guadalupe Rodríguez Plasencia y Juan Rosales Barreto, como ex servidores 

públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima 

(COMAPAT), y se ignoraba su localización para su notificación; se determinó girar 

oficios 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 informen los domicilios que se tuvieran 

registrados en su base de datos de los ex servidores públicos antes citados.    

 

III.- En virtud del señalamiento que se hizo en el resultando anterior, los entes 

requeridos contestaron que sí se localizaron domicilios  siendo los siguientes: en 

cuanto al ciudadano Domingo Ramírez Servín, el ubicado en la calle Antonio 

García Brizuela número 224, en la colona El Chamizal en Tecomán, Colima; el C. 

Francisco Rafael Fajardo Cuellar, el ubicado en la calle Trinidad Alamillo número 

296 en la colonia Villas San José en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima; el C. 

Juan Rosales Barreto, en calle Andador Ocho número 321 en la colonia Chamizal, 

de Tecomán, Colima y por último el C. José Guadalupe Rodríguez Plasencia, el 

ubicado en la calle Doctor Miguel Galindo número 445 en la colonia Emiliano 
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Zapata en Tecomán, 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 a efecto de tener 

certeza de dichos domicilios, con el propósito de realizar las notificaciones 

personales a los servidores públicos de referencia.  

 

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 constancia de que fueron 

legalmente notificados los CC. Domingo Ramírez Servín, Ex Director 

Administrativo; Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Ex Director General; José 

Guadalupe Rodríguez Plasencia, Ex Subdirector de Recursos Humanos, y Juan 

Rosales Barreto, Ex Director Operativo, advirtiéndose que el primero, tercero, y 

cuarto fueron notificados el día 22 (veintidós) del mes de agosto y el segundo de 

los referidos en fecha 22 de septiembre, todos del año 2016 (dos mil dieciséis), 

respectivamente; por considerarse administrativamente responsables dentro del 

juicio de responsabilidad instaurado en su contra. 

 

V.- Con fecha 24 (veinticuatro) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis), la entonces 

Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo, presidenta de la Comisión de 

Responsabilidades, dio cuenta a los integrantes de la misma con 4 (cuatro) 

escritos suscritos por los Ciudadanos Domingo Ramírez Servín, José Guadalupe 

Rodríguez Plasencia, Juan Rosales Barreto, Ex Director Operativo y  Francisco 

Rafael Fajardo Cuellar, mediante los cuales dan contestación en tiempo y forma 

respecto de los actos y observaciones que se les imputan en el juicio de 

responsabilidad administrativa en que se actúa, 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 los escritos 

mencionados en el resultando anterior, se tuvieron por admitidas las probanzas 

ofrecidas por los presuntos involucrados como pruebas de descargo para su 
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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, los servidores públicos observados, 

tuvieron a bien señalar de manera uniforme como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en la calle Juan José Arreola número 124 en la colonia 

Vista Hermosa en la Ciudad de Colima, Colima, 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 de 

Responsabilidades señaló las 11:00 (once horas) del día jueves 08 (ocho) de 

diciembre de 2016 (dos mil dieciséis) para tuviera verificativo la audiencia de 

desahogo de 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 para todos los efectos 

legales procedentes, lo cual le fue debidamente notificado por conducto del 

personal jurídico autorizado para ese efecto, mediante Cedulas recibidas en el 

domicilio señalado en autos. Además, se requirió al C. José Guadalupe Rodríguez 

Plasencia, para que en el término de 5 (cinco), días contados a partir del día 

siguiente en que se notificara dicho acuerdo, precise los hechos sobre los que 

versará la declaración que deberán de rendir los testigos, para que surtan los 

efectos legales a los que haya lugar. 

 

VIII.-  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, así como los CC. Domingo Rodríguez Servín, Francisco 

Rafael Fajardo Cuellar, José Guadalupe Rodríguez Plasencia y Juan José 
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Rosales Barreto, hicieron las manifestaciones en vía de alegatos de sus 

consideraciones de hecho y de derecho que razonaron pertinentes, teniéndose por 

reproducidos, como si a la letra se insertaren, para que surtan los efectos legales 

a los que haya lugar, además ofrecieron medios de prueba consistentes  

documentales supervinientes; en cuanto al segundo de los mencionados las 

probanzas se le tuvieron por admitidas, así como el desahogo de las prueba 

testimonial ofrecida por el tercero de los nombrados, por lo que no habiendo más 

hechos que hacer constar se dio por concluida la audiencia a las 14:00 (catorce) 

horas del día de su fecha.    

 

VIII.- Debido a las múltiples inconsistencias identificadas en las observaciones F7-

FS/14/19 y F9-FS/14/19, y a efecto de regularizar el procedimiento que nos ocupa 

y evitar vulnerar garantías de los servidores públicos señalados como probables 

responsables, ésta Comisión determinó mediante acuerdo de fecha 24 de abril de 

2017, girar oficio al Auditor Superior del Estado y a los ciudadanos Domingo 

Servín Rodríguez y Francisco Fajardo Cuellar, ex servidores públicos imputados, a 

fin de que se procediera al cotejo de la información señalada en la observación de 

antecedencia y la que obra en la dependencia referida, con la finalidad de resolver 

apegado a derecho y poder de esta manera otorgar certeza jurídica a los 

observados. 

 

IX.- Con fecha 15 de mayo del año que trascurre se constituyeron en la oficina que 

ocupa la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, los CC. Esthela 

León Preciado, Mario Ochoa García, Marco Antonio Plascencia, Domingo Servín 

Rodríguez, Francisco Fajardo Cuellar, y el licenciado Jorge Armando Kiyota 

Cárdenas, a fin de cotejar la información que obra en el Sistema de la Comapat; 

solicitando al Ingeniero Gildardo Álvarez Pulido, Director General, que en esos 

momentos imprimiera el concentrado de la recaudación del ejercicio fiscal 2014; a 

fin de estar en posibilidades de tener certeza jurídica respecto a la observación en 

estudio. Y una vez recabada la información el OSAFIG determinara las diferencias 

a las que hace alusión.  
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X.- Con el oficio número 744/2017 de fecha 25 (veinticinco) de agosto del año 

2017 (dos mil diecisiete), firmado por el L.A.F. Carlos Armando Zamora González, 

Auditor Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 

el cual dio contestación a la solicitud de aclaración por parte de esta Comisión, y 

remitió las conclusiones requeridas respecto de la observación F9-FS/14/19 

respecto de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tecomán (CAMAPAT). Anexando 12 (doce) fojas que corresponden a la 

recaudación mensual del organismo operador, por parte del Sistema Automatizado 

de Contabilidad Gubernamental, mismos que se encuentran debidamente 

certificadas por el Ingeniero Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima. 

 

XI.- Con fecha 01 (uno) de septiembre del año 2017 (dos mil diecisiete), se corrió 

traslado a los CC. Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, y Domingo 

Rodríguez Servín, en su carácter de servidores públicos responsables, lo anterior 

con la finalidad de que se impusieran del informe emitido por el OSAFIG mediante 

el oficio 744/2017, y en ejercicio de sus derechos de legalidad, certeza jurídica y 

debida defensa realizaran las manifestaciones jurídicas que consideraren 

pertinentes. 

 

XII.- Con fechas 13 (trece) y 14 (catorce) de septiembre  del año en 2017 (dos mil 

diecisiete), los CC. Domingo Rodríguez Servin y el Ingeniero Francisco Rafael 

Fajardo Cuellar, servidores público observados, dieron contestación en tiempo y 

forma respecto de la aclaración emitida por el OSAFIG, concerniente a la 

observación F9-FS/14/19, misma que se les imputa a los antes mencionados, 

argumentos que en su oportunidad se analizarán y valorarán para que surtan los 

efectos legales a los que haya lugar. 

  

No existiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, en ese mismo acto 

procesal 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, y 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 
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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, fracción XI y 

XXXIX, y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 

27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio número 

139/2015 notificó al C. Ingeniero Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director 

General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, el 

inicio de los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2014 (dos mil catorce), la cual concluyó con el informe final de auditoría, 

quedando de manifiesto observaciones que dan origen a las propuestas de 

sanción contenidas en los considerandos Décimo Quinto y Décimo Sexto del 

Decreto número 22 (veintidós). 

 

TERCERO.- Una vez admitidos y desahogados todos los elementos de prueba 

aportados por las partes y que obran agregados al sumario, y en 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 Fiscalización 

Gubernamental del Estado, contenidas en el decreto de cuenta, en el que se 

establecen los actos u omisiones señalados como responsabilidad que se les 

imputan a los presuntos involucrados, previa valoración de los medios de prueba 
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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 José Guadalupe Rodríguez Plasencia, ex Subdirector de 

Recursos Humanos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, 

Colima, como de descargo, a efecto de desvirtuar las observaciones que se le 

imputan, mismas que se valorarán en lo individual aplicando de forma supletoria el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las que a continuación se 

enlistan: 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del nombramiento de fecha 7 (siete) de 

junio de 2013 (dos mil trece), signado por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo 

Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tecomán, Colima; elemento de prueba que valorado en lo individual 

en los términos de los artículos 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio pleno 

para acreditar que con la fecha mencionada, fue designado el C. José Guadalupe 

Rodríguez Plasencia, como Subdirector de Recursos Humanos y Materiales de la 

COMAPAT. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del ejemplar del Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” número 68, Suplemento No 3 de fecha sábado 12 (doce) de 

diciembre del año 2015 (dos mil quince), el cual contiene el Decreto No. 22 

(veintidós) elemento de prueba que valorado en lo individual en los términos de los 

artículos 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio pleno para acreditar, la 

publicación de los resultados de la calificación de la cuenta pública 

correspondiente al  ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán Colima, determinando la 

presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron 

en los actos u omisiones observados. 
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DOCUMENTAL.- Consistente en la copia simple del Reglamento Interior de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, 

mismo que consta de 10 (diez) fojas útiles y 43 (cuarenta y tres) artículos, 

elemento de prueba que valorado en lo individual en los términos de los artículos 

380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 

aplicación supletoria, reviste valor probatorio pleno para acreditar, las funciones 

internas del organismo operador y de sus servidores públicos. 

 

TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. Francisco Rafael Fajardo Cuellar y Domingo 

Rodríguez Servín, misma que fue desahogada en la audiencia de pruebas y 

alegatos de fecha 08 (ocho) de diciembre del año 2016 (dos mil dieciséis), en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, reviste valor probatorio semipleno, y acredita el cargo, el tiempo y las 

funciones que desarrolló el oferente de dicha probanza en el Organismo Operador 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima.  

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en el 

expediente que se integra por motivo de este Juicio de responsabilidad 

Administrativa, y que favorezca los intereses del servidor público imputado. 

 

PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas las presunciones que 

se deriven de los hechos probados y que contribuyan a esclarecer la acción 

intentada, probanza que se ofrece en todo aquello que favorezca a los intereses 

del imputado. 

 

Así pues en primer lugar se estudiaran las observaciones que se le imputan a 

José Guadalupe Rodríguez Plasencia, ex Subdirector de Recursos Humanos de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima.  

 

1).- La observación F16-FS/14/19 consisten en: “realizar pagos en demasía a 

diversos trabajadores que al ser comparados los depósitos de las 
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dispersiones bancarias contra los recibos de nómina del ejercicio 2014, se 

observó que a través de trasferencias bancarias de las cuentas Banorte 

060899436 y Banbajío 121365600101, se realizaron pagos en demasía a 

diferentes trabajadores por $253,998.52 (doscientos cincuenta y tres mil 

novecientos noventa y ocho pesos 52/100 moneda nacional), ya que los 

importes reportados en las nóminas exhibidas son menores a las 

dispersiones bancarias realizadas, pretendiendo la entidad auditada 

justificar que dichos pagos derivan de parte proporcional del aguinaldo de 

2013 (dos mil trece); sin embargo, los importes presentados por los 

auditados no son coincidentes entre los montos de los importes señalados 

en demasía, de igual forma el concepto de pago argumentado no se 

encontró provisionado. Teniendo evidencia esta entidad de fiscalización 

superior del pago y los importes realizados por concepto de aguinaldo de 

2013 (dos mil trece), lo que arrojó la diferencia observada como pago en 

demasía.”   

 

Al respecto, el argumento defensista del servidor público estribó en aseverar que 

no le correspondían a él determinadas funciones derivado al cargo que ostentaba, 

y por ende, no le es atribuible dicha observación, en el entendido que las 

actividades que tenía a su cargo, no eran inherentes a los hechos atribuidos a su 

persona.  

 

Ahora bien, con los elementos de prueba ofrecidos se corrobora que el Ciudadano 

José Guadalupe Rodríguez Plasencia, se desempeñaba como Sub Director de 

Recursos Humanos y Materiales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Tecomán, Colima, hecho que se acredita con el nombramiento que agregó al 

cuaderno de pruebas, en la cual se evidencia que fue expedido el 07 (siete) de 

julio del año 2013 (dos mil trece) por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo 

Cuellar, Director General de dicho organismo operador, y por sí solo adquiere 

valor probatorio pleno en virtud de que fue otorgado por persona facultada para 

hacerlo, y no haber sido impugnado, lo anterior es así, en los términos de los 
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artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación 

supletoria dentro del procedimiento que se actúa. 

 

Así mismo, ofreció como prueba de descargo la testimonial a cargo de los CC. 

Francisco Rafael Fajardo Cuellar y Domingo Rodríguez Servín, y en cuanto al 

primero de los atestes quedó asentado lo siguiente: “A la primera que diga el 

testigo ¿Cuánto tiempo trabajó el C. José Guadalupe Rodríguez Plasencia en 

la COMAPAT? Calificada de legal contesta tres años del 16 de octubre de 

2012 al 5 de octubre de 2015? A la segunda que diga el testigo ¿Qué cargo 

desempeñó el oferente?, califica de legal contesta del 16 de octubre al 16 de 

noviembre de 2012 subdirector de Sistemas en la COMAPAT y del 16 de 

noviembre de 2012 al 15 de octubre de 2015, Subdirector de Recursos 

humanos y Materiales. A la tercera que diga el testigo ¿Cuáles eran las 

funciones que realizaba en el Organismo Operador como Subdirector de 

recursos Humanos y Materiales? Calificada de legal contesta se encarga de 

hacer las nóminas del personal de base, realizaba las cotizaciones para  las 

compras y organizaba las reuniones del Comité de Compras.” Ahora bien, en 

lo que respecta al segundo de los atestes se asentó lo siguiente: “A la primera 

que diga el testigo ¿Cuánto tiempo trabajó el C. José Guadalupe Rodríguez 

Plasencia en la COMAPAT? Calificada de legal contesta tres años de la 

administración 2012 a 2015. A la segunda que diga el testigo ¿Qué cargo 

desempeñó el oferente?, califica de legal contesta, primero fue Subdirector 

de Sistemas en la COMAPAT y después de recursos humanos y materiales. 

A la tercera que diga el testigo ¿Cuáles eran las funciones que realizaba en 

el Organismo Operador como Subdirector de recursos Humanos y 

Materiales? Calificada de legal contesta cálculo de la nómina quincenal y 

encargado de compras en general”. Declaraciones que examinadas en lo 

individual cada una de ellas tienen valor semipleno conforme lo previsto por los 

artículos 261y  265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 

supletoria, toda vez, que los testigos de referencia, por su capacidad e instrucción, 

tienen el criterio necesario para apreciar el acto respecto del cual declaró, y que 

por su probidad, independencia de su posesión y antecedentes personales 
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resultan imparciales; además, el hecho sobre el que declara es susceptible de 

conocerse por medio de los sentidos y precisamente lo percibió por sí mismo; 

siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia 

del hecho, y sus circunstancias; finalmente, no fueron obligados ni impulsados por 

engaño, error o soborno, al momento de referir los hechos de los cuales se les 

realizo el cuestionamiento.  

 

Aunado a lo anterior, conforme al Reglamento Interno de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, en su numeral 1, es 

muy claro al referir que dicho ordenamiento tiene por objeto regular la 

organización y funcionamiento del organismo operador, así como también en su 

artículo 2, refiere que se contará con diversas subdirecciones de áreas entre las 

que destaca la que ostentaba el servidor público observado. De igual forma, el 

numeral 28 del reglamento anteriormente citado refiere lo siguiente: “[…]Los 

Directores serán auxiliados en atención y en el despacho de asuntos a su 

cargo por los Subdirectores […]” por lo que se colige que el Subdirector se 

encuentra bajo el mando y conducción de los Directores de áreas, sin que 

establezca limitación en su actuar. Lo anterior, se encuentra relacionado con las 

atribuciones propias del cargo que ostentaba el servidor público observado, y del 

que se advierte que en el desempeño de sus funciones debe de coadyuvar en el 

funcionamiento de la Dirección de Administración en el manejo de los recursos 

humanos, así como llevar los expedientes de los trabajadores donde deberán de 

registrarse cada uno de los movimientos que se generen y elaborar la nómina de 

pago con estricto apego a los convenios para ellos establecidos, lo anterior al 

tenor del artículo 35 del cuerpo de leyes multireferido. Quedando de manifestó que 

él, solamente elaboraba la nómina para el pago de la prestaciones de los 

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Tecomán, sin embargo, no realizaba trasferencias, en virtud de que esa es 

competencia de otro órgano interno.  

 

Como pruebas aportadas por el OSAFIG, obra a foja 378 del tomo 6/7 una 

relación en la que se asienta el nombre de 13 (trece) personas, números de 
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cuentas, la institución a la que pertenece, las dispersiones bancarias de enero a 

diciembre de 2014 (dos mil catorce), nóminas y compensaciones del ejercicio 

fiscal 2014 (dos mil catorce) y diferencia, de igual forma, se aprecia que en la 

parte inferior de dicha tabla viene asentado como total la cantidad de $253,998.52 

(doscientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y ocho pesos 52/100 moneda 

nacional), constituyendo éstos solo datos aislados, pues no robustecen ni 

comprueban con medios de prueba idóneos que al ser adminiculados produzcan 

convicción plena de que las personas ahí descritas recibieron pagos en demasía, 

pues el órgano fiscalizador solo se limita a plasmar cantidades sin referenciarlas 

con otro medio de convicción para demostrar lo ahí descrito.  

 

No obstante la falta de fundamentación y motivación, al momento de determinar la 

sanción, el órgano fiscalizador vuelve a equivocarse al proponer una inhabilitación 

por un año, y una sanción económica directa por la cantidad de $111,348.23 

(ciento once mil trescientos cuarenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional), 

siendo incongruente entre lo advertido por la supuesta conducta ilícita o irregular y 

la sanción propuesta, ello es así, en virtud de que en la observación en estudio, se 

manifestó que la cantidad que se pagó en demasía es mayor, a la que le fija como 

sanción pecuniaria, aduciendo que la cantidad que se propone es el pagó que no 

se justificó y se entregó en demasía, por lo que resulta incoherente e 

inconsistente, que le permita al servidor público tener una adecuada defensa.  

 

Por lo antes expuesto, se determina que dentro del caudal probatorio no se logra 

acreditar de manera clara y concreta a qué trabajadores se les realizaron los 

supuestos pagos, y porque cantidad a cada uno de ellos, ni tampoco se demostró 

con pruebas fehacientes, cual era la percepción que les correspondía y una vez 

hecho lo anterior, con datos ciertos establecer la supuesta diferencia a la que 

hacen alusión. Eximiendo al servidor público de la presente observación toda vez 

que no se acredita que el imputado haya ejecutado la conducta que se le atribuye.  

 

Por su parte el C. Juan José Rosales Barreto, ex Director Operativo de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, ofreció como 
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pruebas de descargo, a efecto de desvirtuar las observaciones que se le imputan, 

las que a continuación se enlistan: 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del nombramiento de fecha 1 (uno) de 

junio de 2014 (dos mil catorce), signado por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo 

Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tecomán, Colima; por medio del cual se nombra al C. Juan José 

Rosales Barreto, Director Operativo de dicha Comisión. Medio de prueba que en 

los términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, se le concede valor probatorio 

semipleno, y mediante el cual se acredita la fecha en la que el observado fue 

nombrado Director Operativo del Organismo Operador COMAPAT. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del Periódico Oficial “El estado de 

Colima, número 68, Suplemento No 3. de fecha sábado 12 (doce) de diciembre del 

año 2015 (dos mil quince), el cual contiene el Decreto No. 22 (veintidós), ejemplar 

que consta de 56 fojas útiles. Medio de prueba que en los términos del artículo 

380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de 

aplicación supletoria, acredita la publicación de los resultados de la calificación de 

la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán Colima, 

determinando la presunta responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en la copia simple del Contrato No. COMAPAT-

INV3P-RP-001-2014, de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 

determinado, que celebran por una parte la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, y por la otra la empresa 

Constructora de Obras y Servicios de Occidente S.A. de C.V.; de fecha 2 (dos) de 

mayo de 2014 (dos mil catorce), mismo que consta de 24 fojas útiles con texto por 

el anverso. Medio de prueba que en los términos del artículo 380 en relación al 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación 
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supletoria, tiene valor semipleno, y con el mismo se acredita la existencia de un 

contrato de obra pública.  

 

DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del documento que lleva por título acta 

primera etapa de presentación y apertura propuestas técnicas, de fecha 29 

(veintinueve) de abril de 2014 (dos mil catorce), mismo que consta de 4 (cuatro) 

fojas útiles con texto en el anverso. Medio de prueba que en los términos del 

artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, de aplicación supletoria, que reviste carácter semipleno, y con el cual se 

acredita la primera etapa de la licitación promovida por el organismo operador, 

respecto de la obra de Equipamiento del pozo profundo en el Fraccionamiento 

Real del Bosque (equipamiento y cloración, electrificación, malla ciclónica 

perimetral y línea de alimentación) en Tecomán, Colima. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del documento que lleva por título acta 

segunda etapa de presentación y apertura propuestas económicas, de fecha 30 

(treinta) de abril de 2014 (dos mil catorce), mismo que consta de 4 (cuatro) fojas 

útiles con texto en el anverso. Medio de prueba que en los términos del artículo 

380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de 

aplicación supletoria, que reviste carácter semipleno, y con el cual se acredita la 

segunda etapa de la licitación promovida por el organismo operador, respecto de 

la obra de Equipamiento del pozo profundo en el Fraccionamiento Real del 

Bosque (equipamiento y cloración, electrificación, malla ciclónica perimetral y línea 

de alimentación) en Tecomán, Colima. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del Reglamento Interior de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, mismo que 

consta de 10 fojas útiles y 43 artículos. Elemento de prueba que valorado en lo 

individual en los términos de los artículos 380 en relación al 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor 

probatorio pleno para acreditar, las funciones internas generales del organismo 

operador y de sus servidores públicos. 
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en el 

expediente que se integre por motivo de este Juicio de Responsabilidad 

Administrativa, y que favorezca los intereses del servidor público imputado. 

 

PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas las presunciones que 

se deriven de los hechos probados y que contribuyan a esclarecer la acción 

intentada, probanza que se ofrece en todo aquello que favorezca a los intereses 

del imputado. 

 

Ahora bien, en cuanto a las observaciones que se le imputan al ciudadano Juan 

José Rosales Barreto, en ese entonces Director Operativo de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, derivado a las acciones u 

omisiones en el ejercicio de su función pública se determina lo siguiente:  

 

1).- Observación OP3-FS/14/19. 

“Obra: Equipamiento del pozo profundo en el Fraccionamiento Real del 

Bosque (equipamiento y cloración, electrificación, malla ciclónica perimetral 

y línea de alimentación) en Tecomán, Col. 

 

Por no presentar la documentación comprobatoria que respalde la ejecución 

de los tres conceptos pagados de la estimación dos como son: media 

tensión –subcontratado-“, con un monto de $132,976.02 más IVA = 

$154,252.16; el concepto “red de baja tensión –subcontratado-“con un 

monto de $ 58,410.02 más IVA = $ 67,755.62; concepto “trámite de Ante UVIE 

–subcontratado-“ con un monto de $13,173.33 más IVA = 15,281.06. 

 

Por efectuar el pago referente al suministro e instalación de manguera para 

“electronivel” con un costo de $116,475.13 pagado en estimación 3 (tres) 

concepto que fue cobrado por el contratista y no ejecutado dentro de los 

trabajos que le fueron encomendados ya no se comprueba la realización del 

mismo.” 
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En ese contexto, el ex servidor público observado en ejercicio de su derecho de 

defensa manifestó que conforme al artículo 32 del Reglamento Interior de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, se 

precisa las funciones en las que consistía el puesto de Director Operativo de dicho 

organismo, y que en las mismas no se encuentra contempladas aquellas que se 

refieran a ser el encargado de obras nuevas, y mucho menos realizar funciones de 

las obras, consistente entre otras de realizar pagos a las empresas, supervisión de 

obra, en virtud de que refiere que dichas funciones eran competencia de otro 

órgano interno. Así mismo, refiere el probable responsable que la obra por la que 

se le pretende fincar una responsabilidad administrativa inició con anterioridad a 

su nombramiento como responsable de la Dirección Operativa de la COMAPAT de 

fecha 01 (primero) de junio del año 2014 (dos mil catorce), y tomando en 

consideración que con fecha 29 (veintinueve) de abril del año 2014 (dos mil 

catorce) se firmó el acta de la primera etapa de presentación y Apertura de 

propuestas Técnicas de la Obra de Equipamiento del Pozo Profundo en el 

Fraccionamiento Real del Bosque (equipamiento y cloración, electrificación, malla 

ciclónica perimetral y línea de alimentación), en Tecomán, Colima, y que 

posteriormente el 30 (treinta) de abril del 2014 (dos mil catorce), se firmó el Acta 

Segunda Etapa de Apertura de propuestas Económicas de la obra señalada, y el 

02 (dos) de mayo del año 2014 (dos mil catorce), se firmó el contrato número 

COMAPAT- INV3P-RP-001-2014, de obra pública base de precios unitarios y 

tiempo determinado que celebran por una parte la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tecomán, Colima, y por la otra la empresa Constructora de 

Obras y Servicios de Occidente S.A de C.V., por medio del cual dieron inicio las 

labores de la obra de Equipamiento del pozo profundo en el Fraccionamiento Real 

del Bosque (equipamiento y cloración, electrificación, malla ciclónica perimetral y 

línea de alimentación) en Tecomán, Colima. Reiterando que las conductas que se 

le imputan no son de su competencia, toda vez que no eran funciones que 

realizaba la Dirección Operativa, y que él tomó posesión de su cargo una vez que 

había iniciado la planificación y las labores de construcción de la obra por la que 

se le finca responsabilidad administrativa.  
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Del mismo modo, el imputado se duele que para la fecha de la contratación del 

servicio el aún no se ostentaba como Director Operativo, y por ende es que no 

puede ser sancionado bajo ese tópico; al respecto, cabe mencionar que ese 

argumento no le beneficia, toda vez que si bien es cierto, de actuaciones se 

comprobó que el servidor público al inicio de la obra en comento aún no fungía 

como director, también lo es, que al tomar posesión del cargo debió, observar y 

cumplir a cabalidad las disposiciones legales que lo rigen y desempeñar las 

labores propias inherentes a su encargo, no importando si el contrato se inició 

cuando aún no estaba vigente su nombramiento. Lo anterior, es así, en virtud del 

nombramiento de fecha 01 (uno) de junio del año 2014 (dos mil catorce), otorgado 

por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General del COMPAT, 

documental que en lo individual tiene valor probatorio pleno de conformidad con 

los numerales 380 en relación a los artículos 261 y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, 

y acredita la fecha cierta en que el servidor público oficialmente ostentó dicho 

cargo. Conviniendo resaltar que a fojas 366 a 382 del legajo número 7/7 de 

expediente de apoyo técnico que fue enviado a esta Comisión de 

Responsabilidades para sustentar las observaciones que se le imputan al ex 

servidor público Juan José Rosales Barreto, constan diversas documentales en las 

que el servidor público antes mencionado firma al calce, en ejercicio de las 

funciones de las que se duele.  

 

Así mismo, exhibió como medio de prueba copia simple del contrato número 

COMAPAT INV3P- RP-001-2014, de fecha 02 (dos) de mayo del año 2014 (dos 

mil catorce), firmado por una parte por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, y por otra parte la empresa 

Constructora de Obras y Servicios de Occidente S.A de C.V., apreciándose que en 

dicho contrato en la cláusula sexta denominada forma de pago, quedó asentado lo 

siguiente: “[…]LA COMISIÓN Y EL CONTRATISTA CONVIENEN QUE LOS 

TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA 
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FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS 

TRABAJADORES CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 

ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE 

SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA LA RESIDENCIA DE OBRA 

DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 

CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ACOMPAÑADAS DE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE 

SERÁ EL DÍA 30 DE CADA MES, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 

15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, 

DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES 

MISMAS QUE SERÁN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA, 

UBICADAS EN ABASOLO NUMERO 475, COLONIA CENTRO EN TECOMÁN, 

COLIMA, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS 

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO 

AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA LAS 

DIFERENCIAS TÉCNICAS NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE 

RESOLVERÁN Y. EN SU CASO, SE INCORPORARA EN LA SIGUIENTE 

ESTIMACIÓN.” Y en la décima TERCERA denominada SUPERVISION DE LOS 

TRABAJOS se establece que: “LA COMISIÓN TENDRÁ EL DERECHO DE 

SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

Y DAR AL CONTRATISTA POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME 

PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN” así como que “ES 

FACULTAD DE LA COMISIÓN REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS 

MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS” 

 

Por lo antes expuesto, resulta de importancia dar contestación a los argumentos 

del servidor público observado, refiriendo que conforme al artículo 32 del 

Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, 

Colima, como él mismo lo reconoce, se contemplan  las funciones que tendrá que 

desarrollar quien ostente el cargo de Director Operativo, de las cuales destacan a 
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las contempladas en las fracciones I y VII, del numeral antes citado cuyo texto es: 

“I.- Coordinar, autorizar y realizar programas a corto, mediano y largo plazo, 

respecto de los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo en 

saneamiento y los demás necesarios para la prestación de esos servicios. y 

VII.- Desarrollar las acciones necesarias para la adecuación de las 

instalaciones y equipos de carácter operacional y seguridad en las redes de 

agua potable y alcantarillado, así como en las instalaciones de potabilización 

y saneamiento y a las normas que establezcan las autoridades 

competentes.”, corroborándose que es efectivamente al servidor público a quien 

le compete observar, y cuidar los aspectos referentes a los programas y acciones 

necesarias para proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado, así 

como saneamiento y demás que resulten para la prestación de dichos servicios a 

los ciudadanos.   

 

Así mismo, se acredita que en la primer etapa de presentación y apertura de 

propuestas técnicas que se realizó a efecto de determinar la empresa que 

desarrollaría la obra motivo de la presente observación, el imputado no participó 

en razón de ser de fecha 29 (veintinueve) de abril del año 2014 (dos mil catorce), 

pues aun no tenía el carácter de Director Operativo, hecho que relaciona con la 

segunda acta consistente en la etapa de apertura de propuestas económicas de 

fecha 30 (treinta) de abril del año 2014 (dos mil catorce), y en ese entonces quien 

fungía como Director Operativo de la COMAPAT, era el C. Roberto Alcocer 

Naranjo, hecho que se constata a plenitud en virtud de que el observado ofertó 

medios de prueba de descargo, mismos que en lo individual tienen valor 

probatorio pleno de conformidad con el artículo 380 en relación al los taxativos 261 

y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria al 

procedimiento en que se actúa, y con la cual se evidencia el proceso de licitación 

elaborado por la COMAPAT, para efectos de contratar a la empresa que mejor se 

ajuste a la necesidad y ejecute el trabajo de obra consistente en “Equipamiento de 

pozo profundo del Fraccionamiento Real del Bosque”, con número de contrato 

COMAPAT-INV3P-RP-001-2014”. Con lo antes expuesto, se corrobora a plenitud 

toda vez que el observado tuvo a bien exhibir como medio de prueba copia del 
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contrato número COMAPAT IV3P-RP-0001-2014, al que ya se hizo alusión, 

documental que en lo individual adquiere valor probatorio semipleno de 

conformidad con los numerales 380 en relación a los numerales 261 y 265 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria al 

procedimiento en que se actúa. 

 

Posteriormente a foja 326 del soporte de pruebas 7/7 con el que cuenta esta 

Comisión, obra el resumen de fecha 16 (dieciséis) de junio del 2014 (dos mil 

catorce), que corresponde a la estimación marcada con el número 3 (tres), en la 

cual se corrobora que la cantidad total a pagar asciende a la cantidad de 

$292,166.42 (doscientos noventa y dos mil ciento sesenta y seis pesos 42/100 

moneda nacional), y se encuentra firmada por el Ingeniero Juan José Rosales 

Barreto, en su carácter de Director Operativo de COMAPAT, apreciándose que la 

cantidad antes referida es el resultado de la estimación de la obra número 3 (tres), 

que obra en la foja 327 del mismo legajo de pruebas, y la suma total asciende a la 

cantidad de $251,867.60 (doscientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y 

siete pesos 60/100 moneda nacional) sin IVA, misma que fue firmada por el 

Ingeniero Juan José Rosales Barreto, en su carácter de Director Operativo, en el 

cual se aprecia que uno de los conceptos plasmados corresponde a suministro e 

instalación de una manguera para electronivel, y el valor por metro es de 

$1,225.12 (un mil doscientos veinticinco pesos 12/100 moneda nacional), que 

multiplicado por 80 metros, asciende a la cantidad de $100,409.60 (cien mil 

cuatrocientos nueve pesos 60/100 moneda nacional). Con los medios de prueba 

antes referidos se justifica la participación del servidor público al plasmar su firma 

en dichas estimaciones; y el incumpliendo a su deber de verificar que la suma total 

que se estaba pagando correspondiera a la obra en ejecución; y el alegato vertido 

en el sentido de que dicho contrato fue firmado cuando aun no fungía como 

Director Operativo, no le exime de dar seguimiento a las obras ya contratadas, ya 

que corresponde a sus funciones vigilar el cumplimiento de las obras de corto, 

mediano y largo plazo, para la prestación de servicios de agua potable y 

alcantarillado, aunado a que, el imputado no manifestó circunstancia de hecho o 

de derecho que lo exima al cumplimento de supervisar los contratos celebrados 
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con anterioridad por la COMAPAT, siendo competencia dentro del área que 

desempeña, evidenciándose que el propio observado firma los estimados que 

elaboró la empresa Constructora de Obras y Servicios de Occidente S.A de C.V., y 

el contrato para la elaboración de la obra de Equipamiento del pozo del 

Fraccionamiento Bosque Real.  

 

De igual forma a foja 338 y 343 del legajo de apoyo técnico, obran dos actas de 

verificación física, la primera de fecha 13 (trece) de junio del año 2015 y la 

segunda de fecha 02 (dos) de septiembre del año 2015 (dos mil quince), 

respectivamente, apreciándose que en la primera se hizo constar lo siguiente: “no 

se encontró en el sitio de la obra el tanque rotoplast industrial con salida de 2”, se 

verifico que existe un arrancandor marca sremmens de 75 amperes. Se observó la 

existencia de subestación pedestal de 75 KVA. No se encontró en la obra el sum. 

e instalación de manguera para electronivel” misma que se encuentra firmada por 

el Ingeniero Pedro Santacruz Ramírez, Auditor de Obra Pública, y por el 

observado Juan José Rosales Barreto. En ese mismo orden, en cuanto a la 

segunda de las actas quedó asentado lo siguiente: “[…] no se encontró en la obra 

el sum e instalación de manguera para electronivel en un total de 80 m. con un 

importe de $100.409.60 + IVA”,  apreciándose que está firmada por el Arquitecto 

Hernán Salazar Fuentes y el Ingeniero Pedro Santacruz Ramírez, en su carácter 

de Auditores de Obra Pública del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. Documentales que hacen prueba plena para 

demostrar el incumplimiento al contrato multireferido.  

 

En relatadas cuentas, no obra dentro del sumario en estudio medio de prueba 

alguno que permita desvirtuar la observación que se le imputa al servidor público 

observado, pues se reitera, el argumento defensista consistente en que al no 

haber firmado el contrato que motivó la obra pública, no le corresponde su 

consecución, resulta improcedente a efecto de desvirtuar la observación, 

quedando de manifestó que en la estimación 3 (tres) que el concepto  fue cobrado 

por el contratista, costatándose que no se ejecutaron los trabajos que le fueron 

encomendados, por lo que se advierte que se vulneró lo estatuido en el artículo 32 
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del Reglamento Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

municipio de Tecomán, Colima. 

 

En consecuencia resulta procedente 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 practicas 

que infrinjan la normatividad a observar por los servidores público en ejercicio de 

su encargo, lo anterior en relación a las fracciones I, III, IV y V del artículo 50 del 

ordenamiento antes referido. 

 

Por su parte el C. Domingo Rodríguez Servín, ex Director Administrativo de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 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 copia fotostática del nombramiento como 

Director Administrativo de la COMAPAT, de fecha 16 (dieciséis) de octubre de 

2012 (dos mil doce), probanza que en los términos del numeral 380 en relación al 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación 

supletoria, tiene valor probatorio semipleno, y con ella se acredita la fecha cierta 

en la que tomo posesión el imputado como Director Administrativo del Organismo 

Operador. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del nombramiento como 

Contralor Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Tecomán, Colima, desde el día 01 (uno) de junio del año 2014 (dos mil catorce), 

probanza que en los términos del numeral 380 en relación al 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, tiene valor 

probatorio semipleno, y con ella se acredita, la fecha en la que empezó su nuevo 

encargo el servidor público observado. 
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DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del nombramiento de José 

Ramón Gutiérrez Santacruz, como Director Administrativo y Comercial de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, a 

partir del día 01 (uno) de junio del año 2014 (dos mil catorce), medio de prueba 

que en los términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, tiene valor probatorio 

semipleno en lo individual, sin embargo concatenada con las probanzas en su 

enlace lógico y jurídico, crea plena convicción a esta Comisión de 

Responsabilidades, a efecto de acreditar las fechas en las que tomo posesión de 

los diversos cargos que ocupó el imputado Domingo Rodríguez Servín, en el 

organismo operador COMAPAT. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en copias simples de las pólizas de Diario No. 

(D00012) de 31/01/2014, y (D000353) del 16/05/2014;  del estado de cuenta 

056311179 de la institución bancaria Banorte, así como el estado de cuenta 

0849606687 de la misma institución bancaria. Probanzas que en los términos del 

artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, no tienen valor probatorio alguno en virtud de que únicamente son 

impresiones de las cuentas bancarias, sin embargo no determinan la certeza de su 

contenido en dichas impresiones, así como qué fin tuvo dicho numerario ni su 

origen, además de tratarse de copias simples como bien lo expresa el oferente, 

carecen de valor probatorio alguno y a nadie obligan.  

 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple de la Nómina de Personal de 

Confianza COMAPAT, relativo a la parte proporcional de aguinaldo 2013 (dos mil 

trece), 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 del artículo 360 

en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 

aplicación supletoria, otorgándoles valor probatorio pleno para acreditar el nombre 

de los trabajadores y la cantidad que recibieron por concepto de pago de 

aguinaldo 2013 y la firma de recibido de cada uno de ellos. 
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DOCUMENTAL.-  Consistente en copia de recibo de nomina de la quincena del 1 

(primero) de junio de 2014 (dos mil catorce) al 15 (quince) de junio de 2015 (dos 

mil quince). Probanza que en los términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene valor probatorio semipleno, 

pero que en un enlace natural, lógico y jurídico con la prueba consistente en el 

nombramiento del ex servidor público observado, adquiere pleno valor probatorio, 

para determinar el cargo que ostentaba en ese momento el hoy imputado. 

 

DOCUMENTAL.-  Consistente en copias de las cuentas públicas de junio a 

noviembre, 3 (tres) tantos de transferencias bancarias a diversos proveedores 

(ejecutadas por el nuevo administrador), copia de la observación F6-FS/14/19 

(donde señala que el ingreso fue inferior al presupuestado), cuadro comparativo 

de ingreso para depósito, recaudación de los meses de enero de 2014 (dos mil 

catorce), por $11´356,566.36 (once millones trescientos cincuenta y seis mil 

quinientos sesenta y seis pesos 36/100 moneda nacional); febrero de 2014, por 

$8´494,721.70 (ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos 

veintiún pesos 70/100 moneda nacional); marzo de 2014,  por $10´861,252.77 

(diez millones ochocientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y dos pesos 

77/100 moneda nacional); abril de 2014, por $3´358,057.80 (tres millones 

trescientos cincuenta y ocho mil setenta y siete pesos 80/100 moneda nacional), 

mayo por un importe $2´806,924.98 (dos millones ochocientos seis mil 

novecientos veinticuatro pesos 98/100 moneda nacional ); la cuenta pública anual 

2014 (dos mil catorce), recibida por el Osafig y el Congreso. Probanzas que en los 

términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, tiene valor probatorio pleno, toda vez que las cuentas 

son de dominio público y las documentales que comprueban los ingresos 

recaudados y pertenecen al Sistema Automatizado de Contabilidad 

Gubernamental.  
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en el 

expediente que se integre por motivo de este Juicio de responsabilidad 

Administrativa, y que favorezca los intereses del servidor público imputado. 

 

PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas las presunciones que 

se deriven de los hechos probados y que contribuyan a esclarecer la acción 

intentada, probanza que se ofrece en todo aquello que favorezca a los intereses 

del imputado. 

 

Ahora bien respecto a las observaciones que se le imputan al C. Domingo 

Rodríguez Servín, Director Administrativo de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, se determina lo siguiente:  

 

1).- La observación F7-FS/14/19, consiste en: “la omisión de realizar los 

depósitos bancarios de los ingresos al día hábil siguiente, reflejando los 

ingresos con retrasos de un día suman $2´578,256.25 (dos millones 

quinientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos 25/100 

moneda nacional) lo cual considera como retraso tolerable, más no 

justificable, los retrasos mayores a un día suman $17´814,950.27 (diecisiete 

millones ochocientos catorce mil novecientos cincuenta pesos 27/100 

moneda nacional).”  

 

Al respecto, el servidor público observado argumentó que se debió a un 

inconveniente con el programa de contabilidad con el que contaba la COMAPAT, y 

aduce que este no se encontraba enlazado con el programa comercial, y mientras 

se elaboraban las conciliaciones bancarias y se hacían los cierres contables no 

era posible depositar los ingresos diarios, ya que el programa de comercialización 

mostraba debilidades en sus procesos, ofreciendo como elementos de prueba a 

efecto de solventar dicha imputación, las impresiones del INDETEC (Sistema 

Automatizada de Contabilidad Gubernamental) de enero a mayo que es el periodo 

donde el fungió como responsable, en las cuales se evidencia la suma total de 

ingresos, así mismo las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), 
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donde se corroboran los ingresos recibidos y depositados a la hacienda pública, 

así como copia fotostática de su nombramiento como Director Administrativo de la 

COMAPAT, de fecha 16 (dieciséis) de octubre del año 2012 (dos mil doce), 

probanza con la cual se acredita la fecha en la que tomó posesión de su encargo.   

 

En ese sentido, no debe pasar por desapercibido, que de acuerdo a las pruebas 

ofertadas y mencionadas con anterioridad por el auditado, se logra evidenciar no 

solo los ingresos percibidos en el tiempo en que el servidor público ostento el 

cargo de Director Administrativo, sino también que éstos evidentemente fueron 

depositados en las cuentas bancarias del organismo operador.  

 

Así mismo, es de señalarse que en el legajo 1/7 de apoyo  de las observaciones, 

que fue enviado a esta Comisión de Responsabilidades, como sustento de dicha 

imputación, se observa a fojas de la 82 a la 116 una tabla, que contiene los 

siguientes elementos en cada una de sus columnas: fecha, póliza de ingreso 

diario, concepto, importe de la póliza, importe, fecha de depósito, días de desfase; 

sin embargo, de la simple lectura se advierte que el órgano fiscalizador es 

impreciso, toda vez que repite las mismas pólizas, conceptos e importes 

señalándoles erróneamente los días de desfase, y por consecuencia al generar el 

cálculo de recargos a razón del 2.25% mensual, aplicable por día hábil de retraso 

en el depósito conforme a lo señalado por la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Tecomán, vigente en el ejercicio auditado, resultan cantidades incoherentes, 

contradictorias, y carentes de debida fundamentación y motivación. Toda vez que 

no existe correlación entre lo manifestado en el legajo de soporte de la 

observación en estudio, con la sanción económica que se le pretende imponer al 

ex servidor público observado, ello es así, pues la sanción económica que se 

señaló asciende a la cantidad de $184,336.37 (ciento ochenta y cuatro mil 

trescientos treinta y seis pesos 37/100 moneda nacional), en tal virtud se observa 

que el OSAFIG, fue omiso al establecer bajo que consideraciones de hecho y de 

derecho originó la cantidad que se le imputa al observado, toda vez que en el 

soporte de la observación contempla una cantidad aun mayor a la de la sanción 

económica, por lo que se advierte que existe una incongruencia por parte del 



323 

órgano de fiscalización, lo que origina que esta Comisión de Responsabilidades no 

se encuentre en aptitud de resolver conforme a derecho. 

 

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el Órgano fiscalizador exhibe para 

soportar su observación, una tabla en la que aparecen las supuestas pólizas de 

ingreso, la fecha de los depósitos, así como el importe de cada una de las pólizas 

referidas; sin embargo,  también lo es que dicha documental carece del valor 

probatorio, atendiendo a que ésta fue exhibida de manera parcial por el OSAFIG, 

sin que determine sobre que base obtuvo los conceptos señalados en la tabla 

exhibida, para efecto de concluir en la cantidad final especificada en la misma.  

 

Al tenor de las consideraciones anteriores, se determina improcedente la 

observación que se analiza, en atención a que la misma constituye solo una 

manifestación subjetiva y sin sustento de parte del órgano fiscalizador, atendiendo 

a que carece de una debida fundamentación y motivación, pues el hecho de 

esbozar que el probable responsable omitió depositar los ingresos al día siguiente, 

no es suficiente para acreditar tal circunstancia y ello es así, porque el órgano 

revisor debió en primer lugar, señalar concretamente los ingresos recaudados; 

situación que no logro comprobar, toda vez que al comparecer el Ciudadano 

Domingo Rodríguez Servín, ofreció documentales con las cuales demuestra 

fehacientemente los ingresos recaudados así como los depósitos respectivos, 

circunstancia que convierte ésta observación en una simple manifestación, que 

transgrede el derecho de audiencia para quien se pretende sancionar con éste 

procedimiento, máxime que lo deja en estado de indefensión vulnerando lo 

establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que consagra ese derecho como una formalidad esencial que rige en 

todo procedimiento para garantizar una defensa adecuada antes de cualquier acto 

de molestia; por lo que se advierte falta de claridad y precisión en ésta 

observación emitida por el OSAFIG, trae como consecuencia que se tenga por 

insuficiente para determinar la responsabilidad del imputado. Siendo aplicable la 

tesis número I.4o.A.604 A, publicada Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta cuyo texto enuncia:   
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“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE 

CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE 

UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR 

TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO 

CONCRETO. 

 

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 del 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, aunque le permita cuestionarla, lo que 

trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, 

para que una sanción administrativa se considere debidamente fundada y 

motivada, no basta 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, aquélla debe ponderar todos 

los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos 

(antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que 

pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el 

resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la 

sanción sea 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. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Quedando de manifiesto el incumplimiento al numeral 27 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, que le impone la obligación al Órgano Superior 

de motivar y justificar de forma suficiente y eficiente la aplicación de sanciones a 

los servidores públicos que hayan incurrido en acciones u omisiones, circunstancia 

que no se cumplió por parte del Osafig. Exhortándolo para que lo sucesivo 

observe invariablemente las disposiciones legales que lo rigen.   

  

2).- La observación F9-FS/14/19, consiste en: “omitir justificar la diferencia 

de $20´313,801.36 observada por el OSAFIG, entre los reportes de caja 

exhibidos por el ente auditable por $82´327,651.70 contra los depósitos 

cotejados en los estados de cuenta bancarios de las diferentes cuentas 

bancarias que ascendieron a $62´013,850.34, determinándose la diferencia 

observada la cual no fue solventada por la entidad pública, al remitir 

reportes con cantidades distintas a las entregadas en el desarrollo de la 

auditoria, y en vista de su inexistencia en las cuentas bancarias autorizadas 

del organismo operador se determina como probable daño al erario público.”   

 

En relación a dicha observación el ex servidor público observado manifestó entre 

otras cosas que los $62´013,850.34 de los depósitos a los que se hace alusión, no 

todo corresponden por prestación de servicio sino que algunos depósitos se hacen 

por traspaso entre cuentas propias o préstamos recibidos. En relación a dicho 

argumento defensista, se advierte que el observado no ofrece medios de prueba 

alguno, a efecto de robustecer y acreditar su argumento de combate. Sin 

embargo, aduce que en el tiempo que fungió como Director Administrativo que fue 

hasta el mes de Mayo del año 2014 (dos mil catorce), las cuentas del organismo 

operador arrojan un ingreso acumulado por la cantidad de $36´877,523.61, cifra 

que aduce que se encuentran dentro el sistema automatizado de contabilidad 

gubernamental (INDETEC), de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

municipio de Tecomán, Colima.  
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Por otro lado, el Órgano Superior, en el legajo de prueba 5/7 del soporte de las 

observaciones de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, a fojas 4 a 289, se 

aprecia que anexa en el mismo diversas impresiones mensuales que datan del 01 

(primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre del año 2014 (dos mil 

catorce),  del sistema automatizado de contabilidad gubernamental, en las cuales 

se asienta el ingreso que tuvo la COMAPAT, en todas sus cajas, así como estados 

de cuenta de diversos meses de las instituciones bancarias Afirme, Banbajío, 

Banamex, Santander, Banorte; sin embargo, es de advertirse que la columna de 

los reportes de caja mensuales, no corresponden con los reportes de caja que 

anexó en su legajo número 5/7 de las observaciones, toda vez que dichas 

cantidades son diversas, por consiguiente, es que no existe una base sólida que 

nos permita determinar cuáles fueron las operaciones, principios, razonamientos 

lógicos, así como los lineamientos técnicos, criterios de auditorías y su 

seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas 

necesarios para la revisión y fiscalización de la cuenta pública  que tuvo de base el 

Órgano Fiscalizador, en los términos del artículo 17 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, a efecto de poder determinar dicho faltante, ello es así, pues 

si bien es cierto anexa documental, misma que no clasifica, a efecto de poder 

ilustrar a esta Comisión de Responsabilidades sobre el faltante que aduce que 

existe entre los reportes de caja y los depósitos,  pues se desconoce cuál fue el 

soporte contable para determinar la cantidad que se depositaba mensualmente en 

las cajas, y que si bien refiere que en los estados de cuenta que anexa de las 

diversas instituciones bancarias, también lo es que no los clasifica ni determina a 

que corresponde cada depósito.   

 

Por otro lado, es de decirse que los actos o determinaciones de las autoridades 

deben de estar debidamente fundadas y motivadas, bajo la garantías de seguridad 

jurídica que le asisten al imputado, en tal virtud al ser esta Comisión de 

Responsabilidades, el órgano competente para conocer y sancionar las 

infracciones de los servidores públicos en el cumplimiento de su encargo, debe de 

actuar con imparcialidad, y con apoyo tanto en las probanzas tendientes a 

acreditar su responsabilidad, ofrecidas por el Órgano Superior, así como aquellas 
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que aporte el servidor público en su defensa, pudiendo incluso concluir con 

objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad para imponer la sanción 

administrativa correspondiente; esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo 

con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de 

determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes 

al cargo y si, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el 

servicio que  presta. En relatadas cuentas, se advierte que esta Comisión de 

Responsabilidades no cuenta con el sustento legal suficiente, pertinente, idóneo y 

oportuno, para poder determinar la observación que pretende el OSAFIG, y por 

tanto, concluir que la misma la haya cometido el ex servidor público imputado, 

pues se reitera si bien es cierto, tiene a bien anexar diversos documentales en el 

legajo que soporta dicha observación, también lo es, que no determina con 

certeza la cantidad que corresponde al ingreso de las cajas por mes, ello en virtud 

que anexa copias del sistema automatizado de contabilidad gubernamental, sin 

embargo difiere con las cantidades plasmadas en su cuadro comparativo, en 

razón de que no existe certeza, de los procedimientos matemáticos, y principios 

de contabilidad básicos que tomó en consideración para llegar a la determinación 

de que existe un faltante y  a su vez no refiere razón, motivo o circunstancia de 

que el responsable de dicha acción observada es el hoy imputado, pues no 

determina la persona o personas encargadas de realizar dichos depósitos, o en su 

defecto la cobranza en la cajas, o manejar el sistema INDETEC. Siendo aplicable 

el criterio jurisprudencial cuyo texto es: “PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos 

en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por 

acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor 

público es requisito indispensable que las pruebas demuestren plenamente 

que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 

expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de 

prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por 

demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de 

responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del 
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conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las 

imputaciones de responsabilidad.” 

 

Luego entonces, nos encontramos ante el supuesto que contempla el segundo 

párrafo del artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que en lo 

que nos ocupa refiere lo siguiente: “[…]Si del contenido de informe del resultados 

que emita el Órgano Superior, se advierte la inexistencia de elementos para 

determinar la presunta responsabilidad administrativa o determinación de daños o 

perjuicio o ambos, a los servidores públicos del estado, municipios y demás entes 

fiscalizables, se entenderán como subsanadas las observaciones […]” 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión al analizar los medios de prueba aportados 

por el OSAFIG, advierte incongruencia y falta de sustento respecto a la cantidad 

de $20´313,801.36, que se pretende imponer como sanción pecuniaria al ex 

servidor público observado, al constituir dicha suma la diferencia resultante entre 

los reportes de caja exhibidos  y los depósitos; y la incongruencia deriva en que el 

OSAFIG reporta cantidades diferentes ingresadas a las diversas cajas del ente 

fiscalizado, aunado a que obran constancias como lo son los reportes del Sistema 

Automatizado de Contabilidad Gubernamental, que constatan los ingresos reales 

que recaudó el organismo operador en el periodo comprendido del mes de enero a 

diciembre del ejercicio fiscal 2014, cantidades que difieren de las sumas 

precisadas por el Órgano Auditor como ingreso en los reportes de caja, éstas 

últimas que no pueden considerarse sustentadas con la simple manifestación del 

auditor, ni tampoco con las constancias exhibidas aparentemente por la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, denominadas “reporte 

de totales por rubros”, cuando éstos documentos reflejan conceptos y cantidades 

distintas de lo realmente ingresado, además, no pasa desapercibido para éste 

órgano revisor que, los referidos documentos no se encuentran avalados por la 

dependencia auditada, por no encontrarse signadas cada uno de ellas por el 

responsable de la información contenida en las mismas, pues el hecho de 

encontrarse certificadas por el Osafig, solo significa como así lo hizo constar el 
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órgano revisor  que las mismas fueron encontradas en los archivos del ente 

auditado, mas no que la información contenida en ellas refleje veracidad.  

 

En consecuencia queda de manifiesto el incumplimiento al taxativo 27 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, que impone la obligación al Órgano Superior, de 

aportar elementos necesarios para poder determinar las presuntas 

responsabilidades administrativas debiendo de motivar y fundar sus observaciones 

para la aplicación de sanciones derivado de los actos y omisiones de los 

servidores públicos incoados. Exhortándolo para que en lo sucesivo observe las 

disposiciones legales que rigen su actuar.  

 

Del mismo modo, es de señalarse que derivado del oficio número 744/2017 de 

fecha 24 (veinticuatro) de agosto del año 2017 (dos mil diecisiete), firmado por el 

L.A.F Carlos Armando Zamora González, en su carácter de Auditor Superior del 

Estado del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 

Estado, mediante el cual remite contestación a la solicitud que se le realizó por 

parte de esta Comisión de Responsabilidades, a efecto de que enviará las 

conclusiones respecto del análisis de la información que se le proporcionó en 

relación a la observación F9-FS/14/19 de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tecomán (COMAPAT). 

 

En ese sentido, se advierte que de nueva cuenta el Órgano Fiscalizador, fue 

omiso a efecto de dar contestación a la solicitud que se le planteó, ello es así, 

pues se duele que existe una diferencia por justificar que asciende a la cantidad 

de $20,313,801.36, sin embargo, como se analizó en retrolíneas se advierte que 

existe insuficiencia en sus razonamientos, aunado a que los medios de prueba 

que agregó dentro de su legajos de probanzas no resultan ser aptos, idóneos y 

concluyentes a efecto de crear convicción a esta Comisión de Responsabilidad, 

respecto de la observación y sanción que proponen.  

 

Lo anterior es así, pues su actuar trae aparejado una incertidumbre jurídica 

respecto de los ex servidores públicos observados, pues es de patentizarse que 
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en el oficio, al que ya se hizo mención anteriormente asentó entre otras cosas lo 

siguiente:  

 

“[…]No obstante lo anterior y dando valor probatorio a la documentación 

certificada por el actual Director General de COMAPAT, misma que fue 

presentada a esa Comisión por los ex servidores públicos involucrados, se 

determinan las diferencias resaltadas en el cuadro precedente, entre lo 

presentado y aprobado en las Cuentas Públicas mensuales y anualizada 

contra la información certificada anteriormente referida, concluyendo que 

permanecen las inconsistencias en los registros contables y los reflejados 

en Cuenta Pública”  

 

Así pues, se advierte que de nueva cuenta el OSAFIG, ante el requerimiento de 

esta Comisión de Responsabilidades fue omiso en especificar consideraciones de 

hecho y de derecho que justificaran la observación en estudio, ello es así pues, 

concluye de manera genérica y global al referir que permanecen las 

inconsistencias en los registros contables y los reflejados en las cuenta pública, 

sin especificar, cuáles fueron los parámetros, métodos, técnicas, operaciones, 

principios, razonamientos lógicos, criterios de fiscalización que tomó en 

consideración al momento de concluir como lo hizo. Pues lo que se esperaba de 

dicho ente fiscalizador, era que especificara de manera concreta y especifica, la 

cantidad que aduce que se omitió justificar por el ente que se fiscalizo, y a su vez 

enunciara y citara la documental con la que acredita dicha pretensión, de lo que se 

advierte su falta de motivación al momento de emitir el oficio en estudio, lo anterior 

en contravención a la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado, numeral que es categórico en señalar las atribuciones del OSAFIG en 

materia de revisión y fiscalización de la Cuenta pública. 

 

En relatadas cuentas, se advierte que si bien es cierto el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado, tuvo a bien anexar dos cuatro en su oficio de 

contestación, también lo es que no explica, y por ende no revela a esta Comisión 

de Responsabilidades, bajo que consideraciones versan las inconsistencias en la 
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cuenta pública de la COMAPAT, que revisó, pues de la observación en estudio, es 

de patentizar que se duele que se no se justificó la cantidad de $20,313,801.36, 

sin embargo, no se aprecia que dicha cantidad se encuentre plasmada dentro de 

sus conclusiones, si no por el contrario en relación a dicho tópico se advierte que 

surgieron nuevas cifras a analizar. A efecto de una mejor ilustración se anexan 

dichos cuatros. 

 

 

 REPORTES DE CAJA CERTIFICADOS 

 
 

 

CEDULA COMPARATIVA DE LOS INGRESOS DE COMAPAT POR ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 

 

(1)                                                                  (2)                     (3)           (4)                                             (3) – ( 2)              (4) – (2)            (1) – (2)     

 

 

 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total 

Reportes 

de caja 

certificados 

11,317,606.29 8,442,862.88 10,802,655.04 3,314,285.43 2,776,371.79 2,204,948.33 2,,691,475.60 2,757,885.17 1,705,875.87 2,403,094.06 1,442,775.46 2,466,437.53 52,326,273.45 

Reportes 

Sistema de 

Agua 

38,960.07 51,858.82 58,597.73 43,772.37 30,553.19 53,461.76 21,133.96 26,033.65 30,652.89 42,482.52 19,624.82 49,187.81 466,319.59 

Total 

Bancos 

(ingresos+ 

AGUA) 

11,356,566.36 8,494721.70 10,861,252.77 3,358,057.80 2,806,924.98 2,258,410.09 2,712,609.56 2,783,918.82 1,736,528.76 2,445,576.58 1,462,400.28 2,515,625.34 52,792,593.04 

IVA DEL 

EJERCICIO 

609,437.67 435,607.32 574,379.24 156,289.24 93,263.58 99,637.92 135,226.65 119,362.64 88,866.75 192,625.31 81,692.87 137,742.86 2,724,132.05 

Ingreso a 

Bancos 

11,966,044.03 8,930,329.02 11,435,632.01 3,514,347.04 2,900,188.50 2,358,048.01 2,847,836.21 2,903,281.46 1,825,395.51 2,638,201.89 1,544,093.15 2,653,368.20 55,516,725.09 

Mes Reporte Caja 

Auditoria 2014 

Cuenta Pública 

(Ingresos) 

IVA Total Cuenta 

Pública 

Reportes 

Certificados 

Auxiliares 

Contables 

Depósitos 

Bancarios 

Reportes 

Ing. Cert. VS 

Cta. Pública 

Auxiliares 

Contables Cert. 

Vs. Cta. Pública 

Reportes de Caja 

Auditoria VS Cta. 

Pública 

Enero 23,937,968.76 11,3582,236.36 609,437.03 11,961,674.03 11,966,044.03 11,961,884.01 14,558,381.69 4,330.00 209.98 11,976,294.73 

Febrero 8,944,559.32 8,491,396.38 435,607.32 8,927,003.70 8,930,329.02 8,944,559.32 8,553,050.965 3,325.32 17,555.62 17,555.62 

Marzo 11,810,050.31 10,862,796.83 574,379.24 11,437,176.07 11,435,632.01 11,387,912.39 11,716,103.92 1,544.06 49,263.68 372,874.24 

Abril 3,476,673.33 3,321,004.50 156,289,.24 3,477,293.74 3,514,347.04 3,476,673.17 4,025,855.82 37,053.30 620.57 -620.41 

Mayo 2,885,896.30 2,794,054.78 93,263.58 2,887,318.36 2,900,188.56 2,885,896.27 2,865,744.84 12,870.20 1,422.09 -1,422.06 

Junio 2,352,808.69 2,253,846.85 99,637.92 2,353,484.77 2,358,048.01 2,235,808.69 2,738,339.45 4,563.24 676.08 -676.08 

Julio 7,171,454.76 2,716,035.18 135,226.65 2,851,261.83 2,847,836.21 3,252,017.43 2,633,017.60 3,425.62 400,755.60 4,320,192.93 

Agosto 2,905,921.90 2,787,189.46 119,365,.64 2,906,552.10 2,903,281.46 2,905,921.90 3,182,651.04 3,270.64 630.20 -630.20 

Septiembre 5,177,194,39 1,744,170.12 88,866.75 1,833,036.87 1,825,395.51 2,633,562.46 2,708,410.37 7,641.36 800,525.59 3,344,157.52 

Octubre 5,286,995.93 2,451,387.37 192,625.31 2,644,012.68 2,638,201.89 2,644,179.87 2,477,237.01 5,810.79 167.19 2,642,983.25 

Noviembre 3,070,827.18 1,462,306.82 81,692.87 1,543,999.69 1,544,093.15 1,541,063.20 2,556,983.45 93.46 2,936.49 1,526,827.49 

Diciembre 5,307,300.83 2,465,629,.85 137,742.86 2,603,,372.71 2,6583,368.20 3,403,715.93 3,998,044.20 49,995.49 800,343.22 2,703,928.12 

Totales 82,327,651.70 52,702,054.50 2,724,132.05 55,426,186.55 55,516,725.09 57,390,194.64 62,013,850.34 90,538.54 1,964,008.09 26,901,465.15 
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Fuentes 

(1) Auxiliares proporcionados durante el transcurso de la revisión 

(2) Cuentas Públicas mensuales presentadas 

(3) Reportes de ingresos del ejercicio 2014 certificados el 15 de mayo de 2017 

(4) Auxiliares Contables del ejercicio 2014 certificados el 15 de mayo de 2017 

 

En concordancia a lo anterior, y en ejercicio de defensa es que el ex servidor 

público observado, en su oportunidad tuvo a bien imponerse de del oficio de 

conclusión del órgano auditor, quien  aduce  que existe una notoria falta de 

certeza jurídica en la pretensión del OSAFIG, pues no cuenta con las probanzas 

idóneas, aptas y concluyentes que permitan robustecer la observación de la que 

se duele, al emitir un análisis contable diverso al que se contenía en el informe 

primario. 

 

En consecuencia, es que se reitera por parte de esta Comisión de 

Responsabilidades, la inexistencia de elementos para determinar la presenta 

responsabilidad administrativa, y a su vez determinar los daños o perjuicios, aun y 

cuando se solicitaron las aclaraciones de la observación en análisis por parte de 

esta Comisión, al Auditor Superior del Estado, lo anterior, al tenor de lo que 

estatuye el último párrafo del artículo 34, en relación al artículo 27 ambos de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

3).- La observación F10-FS/15/19 consiste por omitir registrar contablemente 

a la cuenta de ingresos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tecomán Colima, recursos financieros por $ 1´287,116.48 del 

programa Apazu depositados en la cuenta bancaria 0654688494. 

 

Al respecto, el servidor público observado como argumento defensista refiere que 

“la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, 

no recibió recursos federales de ese programa, ya que no realizó obra en el año 

que se audita, y que los importes que se generaron fueron por error en el registro 
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de transferencia entre cuentas propias, generándose en la segunda quincena al 

Sindicato de Trabajadores del Municipio, por un monto de $680,483.36 

(seiscientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 36/100 moneda 

nacional) el segundo error se generó en la primera quincena de mayo 2014 (dos 

mil catorce), y que para sustentar su argumento anexa copias de los estado de 

cuenta en donde se observan los movimientos a que se hace referencia, y de los 

que se deduce se corrigieron contablemente”.  

 

En ese contexto, dentro del legajo 5/7 del soporte de las observaciones que fue 

enviado a esta Comisión, se aprecia a foja 302, que el OSAFIG, señaló que se 

recibieron recursos por la cantidad total de $1´287,116.48 para el programa 

APAZU, mismos que fueron depositados en la cuenta bancaria número 

0654688494; sin embargo, al momento de dar respuesta el ente auditado exhibió 

4 (cuatro) pólizas y 4 (cuatro) estados de cuenta argumentando que los importes 

señalados se generaron por un error contable los $680,483.36 en la póliza D12 

con fecha 31 de enero y ese mismo día al advertir el error se llevo a cabo la 

corrección correspondiente mediante póliza D0075 y en cuanto a los $606,633.12 

el traspaso debió hacerse a la cuenta de egresos a la nómina de póliza de diario 

D353, el 16 de mayo, error que se subsanó mediante póliza 372.  

 

De lo que se advierte que si bien es cierto, el observado refiere que dichos 

movimientos tuvieron su origen derivado de una equivocación que se realizó, es 

de destacarse que aún y cuando exhibe las pólizas de diario número D00012 del 

31/01/2014 por concepto de traspaso a la cuenta 0654688494 de Banorte, visible 

a foja 303 del legajo de soporte técnico, así como la póliza número D00075 y la 

póliza D000353, y estado de cuenta de la institución bancaria Banorte de fecha de 

corte 31 (treinta y uno) de enero del año 2014 (dos mil catorce), perteneciente a la 

cuenta 0563111179, en la cual se aprecia que al reverso de la foja 315 del mismo 

sumario en estudio, un traspaso a cuenta propia 0654688494 por la cantidad de 

$680,483.36, de la misma institución, y el segundo estado de cuenta de fecha de 

corte 31 (treinta y uno) de mayo del año 2014 (dos mil catorce), de la cuenta 

0849606687, de la institución bancaria antes referida; así mismo, a foja 328 del 
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soporte técnico, se corrobora un traspaso por la cantidad de $606,633.12 a la 

cuenta 0654688494 de la misma institución. Documentales que exhibió el 

observado en su escrito de contestación como medios de prueba, y que tiene en lo 

individual valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 380 en relación al 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 

supletoria, y con las cuales se acreditan los depósitos y las transferencias 

bancarias; quedando de manifiesto que no causó daño al patrimonio, 

constatándose que dichos movimientos bancarios fueron derivados de errores por 

depósitos a cuentas diversas, medios de prueba que permiten crear convicción a 

los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, de que efectivamente se 

trata de una falta administrativa, exhortando al servidor público en mención para 

que en lo sucesivo cumpla a cabalidad lo estatuido en la legislación que lo rige, 

como es el manejo, custodia y aplicación de los recursos financieros que tenga a 

su cargo.  

 

Luego entonces, el C. Domingo Rodríguez Servín, en ese entonces Director 

Administrativo de la COMAPAT, tenía a su cargo diversas funciones que cumplir 

para el buen ejercicio y desempeño; sin embargo, queda de manifiesto la 

inobservancia a lo que establecen las fracciones I, XV, XVI, XVII y XVIII, 

contempladas en el artículo 30 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, cuyo texto se 

trascribe: “ ARTÍCULO 30.- Además de las mencionadas en el artículo 

anterior, son funciones del Director Administrativo […] I.- Dirigir y coordinar 

las políticas y funciones referentes a la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros del organismo; XV.- Manejar la tesorería 

de la Comisión para la recepción, custodia y desembolso de efectivo y de 

valores así como registrar estas operaciones; XVI.- Registrar y controlar los 

compromisos y las operaciones financieras que afecten el ejercicio del 

presupuesto, XVII.- Establecer y manejar sistemas de contabilidad de la 

Comisión y XVIII.- Formular los Estados financieros y los legalmente 

obligatorios para la Comisión […]”.  
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Bajo las consideraciones expuestas, se corrobora el incumplimiento a los taxativos 

2, 34, 35, 42, y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por parte del 

observado, al no cumplir con los lineamientos administrativos de los recursos 

financieros de la COMAPAT, al marco de lo que estatuyen los numerales antes 

referidos, quedando de manifiesto que el servidor público solo cometió una falta 

administrativa; sin embargo, éste no ocasiono daño o detrimento a la hacienda 

pública, por tanto resulta acorde 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 los servidores público en ejercicio, lo anterior en relación a las 

fracciones I, III, IV y V del artículo 50 del ordenamiento antes referido. 

 

4).- La observación F12-FS/14/19 consiste en: “omitir entregar para su 

fiscalización superior durante el proceso auditado 76 (setenta y seis) pólizas 

con documentos comprobatorios de las cuales el proceso de confronta se 

omitió la entrega de 17 (diecisiete) pólizas.”  

 

El alegato principal del imputado en cuanto a esta observación versa en que el 

cargo que ostento como Director Administrativo de la COMAPAT, fue hasta el mes 

de mayo del año 2014 (dos mil catorce). Y como medios de prueba exhibe 3 (tres) 

documentales; la primera, consistente en su nombramiento como Director 

Administrativo de la COMAPAT, de fecha 16 (dieciséis) de octubre del año 2012 

(dos mil doce), mismo que se encuentra firmado por el Ingeniero Gerardo Alberto 

Cruz Lizarraga, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Tecomán, Colima; la segunda, consiste en el nombramiento de 

Contralor Interno de fecha 01 (uno) de junio del año 2014 (dos mil catorce), y que 

se encuentra firmado por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, en su 

carácter de Director General de la COMAPAT, y por último exhibe el 

nombramiento como Director Administrativo y Comercial a favor del C. Licenciado 

en Administración de Empresas Ramón Gutiérrez Santacruz, de fecha 01 (uno) de 

junio del año 2014 (dos mil catorce), y que fue expedido por el Ingeniero Francisco 

Rafael Fajardo Cuellar, en su carácter de Director General del multicitado 
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organismo operador, documentales que en un enlace natural, lógico y jurídico 

adquieren valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 380 en relación al 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria 

al presente proceso, y con las cuales se acredita que el C. Domingo Rodríguez 

Servín, fungió como Director Administrativo de la COMAPAT, del 16 (dieciséis) de 

octubre del año 2012 (dos mil doce), hasta el 31 (treinta y uno) de mayo del año 

2014 (dos mil catorce), pues a partir del 01 (primero) de junio del mismo año, se le 

expidió nombramiento a efecto de que desempeñara un cargo diverso siendo el de 

Contralor Interno, del mismo organismo operador, y para ello se designó desde 

esa fecha al C. Licenciado en Administración de Empresas Ramón Gutiérrez 

Santacruz, para que ejerciera las funciones de Director Administrativo y Comercial 

de la COMAPAT. 

 

Conforme lo anterior, se advierte que el año que se fiscalizó por parte de la 

OSAFIG, corresponde a la cuenta pública del 2014 (dos mil catorce), en tal virtud, 

es que las observaciones imputables al C. Domingo Rodríguez Servín, deben de 

ajustarse a la temporalidad en que desarrolló las funciones de Director 

Administrativo; que como ya quedó acreditado fue hasta el día 31 (treinta y uno) 

de mayo del año 2014 (dos mil catorce), así mismo, en el  considerando Tercero 

del decreto 22 (veintidós), quedó asentado que el OSAFIG, comunicó al Ingeniero 

Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director General, el inició y ejecución de los 

trabajados correspondientes a la revisión y fiscalización de la cuenta pública de 

dicho organismo, en fecha 15 (quince) de abril del año 2015 (dos mil quince), 

mediante oficio número 139/2015 y cuando iniciaron los trabajos de auditoría el ex 

servidor público observado ya no se encontraba en funciones de Director 

Administrativo; por ende, correspondía al Licenciado en Administración de 

Empresa Ramón Gutiérrez Santacruz, coadyuvar proporcionando la información 

requerida por el órgano fiscalizador, a efecto de dar cumplimiento a lo que 

establece el artículo 17, inciso a) en su fracción XIII de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, ello es así, en el entendido de que el Órgano Superior de 

Fiscalización, podrá solicitar y obtener toda la información necesaria para el 
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cumplimiento de sus funciones, siendo evidente, que dicha información debe ser 

proporcionada por el servidor público que se encuentre en funciones para hacerlo. 

 

En ese contexto y en atención al análisis efectuado con anterioridad, se exime a 

Domingo Rodríguez Servín, ex director administrativo de la COMAPAT, respecto a 

los señalamientos efectuados por el órgano auditor en la presente observación.  

 

5).- La observación F16-FS/14/19 consiste en realizar pagos en demasía a 

diversos trabajadores que al ser comparados los depósitos de las 

dispersiones bancarias contra los recibos de nómina del ejercicio 2014 (dos 

mil catorce), se observa que a través de trasferencias bancarias de las 

cuentas Banorte 060899436 y Banbajío 121365600101, se realizaron pagos en 

demasía a diferentes trabajadores por $253,998.52, ya que los importes 

reportados en las nóminas exhibidas son menores a las dispersiones 

bancarias realizadas, pretendiendo la entidad auditada justificar que dichos 

pagos derivan de la parte proporcional del aguinaldo de 2013 (dos mil trece), 

sin embargo, los importes presentados por los auditados no son 

coincidentes entre los montos de los importes señalados en demasía, de 

igual forma el concepto de pago argumentado no se encontró provisionado. 

Teniendo evidencia esta entidad de fiscalización superior del pago y los 

importes realizados por concepto de aguinaldo de 2013 (dos mil trece), lo 

que arrojó la diferencia observada como pago en demasía.   

 

En referencia a esta observación el imputado, argumentó que la misma resulta 

inoperante, en virtud de que dispersión bancaria corresponde a la nómina del 

personal de la COMAPAT, particularmente a la parte proporcional de aguinaldo 

2013 (dos mil trece), y para ello exhibe como medio de prueba de descargo un 

listado de los trabajadores de confianza con firma de recibo de dicha prestación, y 

en lo individual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 380 

en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 

aplicación supletoria al presente proceso, y sirve para acreditar el nombre de los 

trabajadores que recibieron dicha prestación, firmado por la persona que elaboró 
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el referido listado, siendo el Ingeniero José Guadalupe Rodríguez Plasencia, en su 

carácter de Subdirector de Recursos Humanos y Materiales, el Contador Público 

Domingo Rodríguez Servín, en su carácter de Director Administrativo (servidor 

público observado), quien lo revisó y autorizado por el Ingeniero Francisco Rafael 

Fajardo Cuellar, en su carácter de Director General de la COMAPAT. Del mismo 

modo, se advierte que en dicho listado se encuentra dividido en dos tablas, 

apreciándose que en la primera suma un total por la cantidad de $34,998.73 

(treinta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 73/100 moneda nacional), y 

la segunda tabla suma la cantidad total de $215,391.18 (doscientos quince mil 

trescientos noventa y un pesos 18/100 moneda nacional), por lo que se aprecia 

que la suma de la primera y la segunda de las cantidades antes referidas hacen 

un total de $250,389.91 (doscientos cincuenta mil trescientos ochenta y nueve 

pesos 91/100 moneda nacional). 

 

Al tenor de las consideraciones anteriores, se determina  improcedente la 

observación que se analiza, en atención a que la misma constituye solo una 

manifestación subjetiva y sin sustento de parte del órgano fiscalizador, atendiendo 

a que carece de una debida fundamentación y motivación, pues el hecho de 

esbozar que el probable responsable realizo pagos en demasía a diferentes 

trabajadores, no es suficiente para acreditar tal circunstancia y ello es así, porque 

el órgano revisor debió en primer lugar, acreditar la percepción que tenía cada 

trabajador y en consecuencia determinar el monto del supuesto deposito en 

exceso, situación que no logro comprobar con elementos de convicción 

fehacientes; ya que las documentales ofertadas como pruebas por el ex servidor 

público auditado, consistentes en los listados de nomina, solo demuestra la 

entrega de dichas sumas de dinero a favor de trabajadores de la dependencia 

auditada, por concepto de aguinaldo, circunstancia que convierte a ésta 

observación en un simple señalamiento, sin sustento y carente de soporte 

probatorio, que transgrede el derecho de audiencia para quien se pretende 

sancionar con éste procedimiento, máxime que lo deja en estado de indefensión 

vulnerando lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que consagra ese derecho de defensa como una 
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formalidad esencial de todo procedimiento, es decir, la falta de claridad y precisión 

en ésta observación emitida por el OSAFIG, trae como consecuencia que se tenga 

por insuficiente para determinar la responsabilidad del imputado. Siendo aplicable 

la tesis número I.4o.A.604 A, publicada Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta cuyo rubro enuncia: “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y 

MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA 

AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS 

COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. 

 

Cabe hacer mención que al momento de proponer la posible sanción el órgano 

auditor vuelve a plasmar imprecisiones e incongruencias, toda vez que sugiere 

inhabilitación por un año, y una sanción económica por la cantidad de $111,348.23 

(ciento once mil trescientos cuarenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional), sin 

ningún sustento valido, toda vez que no especifica ni determina de una manera 

clara y concisa de qué manera llega a esa conclusión, de ahí que resulta 

inconducente sancionar en los términos propuestos por el OSAFIG, al ex servidor 

público observado.  

 

6).- La observación F18-FS/14/19 consiste en: “de la revisión a las 

dispersiones de  la cuenta Banorte 0630899436 pago de nómina y confianza 

y las nominas del personal de confianza de la COMAPAT, se observó la 

trasferencia de $13,870.89 a dos personas que no se localizaron en nómina 

ni exhibieron los contratos respectivos a las actividades realizadas. 

Señalando el ente auditable que corresponde al pago de ejercicio 2013 (dos 

mil trece), sin remitir la evidencia de la relación laboral. Sin embargo en los 

archivos de la OSAFIG, se acreditó la relación laboral en el ejercicio fiscal 

2013.” 

 

Así pues, se advierte que en el legajo del soporte técnico 6/7 enviado por el 

OSAFIG, a esta Comisión de Responsabilidades, a efecto de sustentar las 

observaciones en estudio, se aprecia a foja 389 (trescientos ochenta y nueve), un 
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cuadro en el que se hace constar la fecha, la cuenta del depósito, el nombre y la 

dispersión bancaria, mismo que se anexa a continuación. 

 

Fecha Cuenta de 

Depósito 

Nombre Dispersiones 

Bancarias 

02/01/2014 856021194 Espinoza Ruelas 

Josué Francisco 

$1,100.00 

14/02/2014 856021224 García Oliveros 

Héctor Manuel 

$12,770.89 

  Total $13,870.89 

  

 

En esa tesitura, al ente auditado le requirió para que justificara con documental 

idónea la relación laboral de las personas señaladas, al efecto se aprecia en fojas 

390 y 391, del soporte técnico dos listados; el primero denominado parte 

proporcional del aguinaldo 2013 (dos mil trece), en el cual consta el nombre del 

Licenciado Héctor García Oliveros, a quien se le hizo entrega de la cantidad de 

$12,770.89 (doce mil setecientos setenta pesos 89/100 moneda nacional), listado 

que en la parte final se encuentra firmado por el Ingeniero José Guadalupe 

Rodríguez Plasencia, en su carácter de Subdirector de Recursos Humanos y 

Materiales, quien elaboró, así como el Contador Público Domingo Rodríguez 

Servín, en su carácter de Director Administrativo, quien revisó, y por último por el 

Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, en su carácter de Director General, 

quien autorizó. Del mismo modo, en cuanto al segundo listado denominado “2 

parte de prima vacacional 2013”, en la cual se evidencia el nombre de Francisco 

Espinoza Ruelas, a quien se le pagó la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos 

00/100 moneda nacional), constatándose una firma al costado de su nombre, y de 

igual forma está autorizado por los directores a los que se hizo alusión en 

retrolíneas.  
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De lo anterior, se constata que el ente auditado acompaña los listados en donde 

aparecen los nombres de las personas a las que les realizaron las trasferencias; 

sin embargo, se advierte que no exhibió la documental idónea para acreditar la 

relación laboral que existe entre los sujetos y la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tecomán, circunstancia que fue la observada, ello es así, a 

efecto de acreditar que el dinero que se trasfirió efectivamente se haya pagado por 

los conceptos referidos, a quien ostente una relación laboral con el organismo 

operador. Del mismo modo, es de señalar que el ente auditado aportó datos 

suficientes para identificar a las personas, la cuenta bancaria y el importe de 

dispersiones bancaras que se pagó; y por su parte, servidor público observado al 

momento de dar contestación a la presente observación no ofreció medio de 

prueba alguno a efecto de solventar la observación que se le imputa, y en relación 

a la misma como argumento defensista arguyó: “que la presente observación 

quedó debidamente solventada en el proceso de auditoría ante el OSAFIG, 

manifestando que el pago por la cantidad de $13,870.89 (trece mil ochocientos 

setenta pesos 89/100 moneda nacional) fue trasferido a dos trabajadores de la 

COMAPAT, como bien lo reconoce la propia Comisión de Responsabilidades, en 

la foja 2 (dos) de la cédula de notificación, por lo tanto, la observación en comento 

ha quedado sin materia y debe declararse solventada.”, corroborándose que solo 

son manifestaciones sin acompañarlo de medios de prueba idóneos que acrediten 

la relación laboral de los CC. Josué Francisco Espinoza Rúelas y Héctor Manuel 

García Oliveros, con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 

de Tecomán, Colima, imputación que no logro desvirtuar, infringiendo la Ley del 

Municipio del Estado Libre del Estado de Colima, en su artículo 72, fracción VIII, 

así como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en su 

artículo 34, y el artículo 30, del Reglamento Interior de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima.  

 

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 Responsabilidad de 

los Servidores Públicos, con el objeto de suprimir practicas que infrinjan la 
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normatividad 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. 

 

7).- Las observaciones identificadas como F24-FS/14/19, F25-FS14/19 y F26-

FS/14/19, consistente la primera en “reincidir en efectuar pago en demasía 

por $285,785.03 por la prestación de “aguinaldo” pagado al personal 

sindicalizado en la 1° quincena de diciembre de 2014 (dos mil catorce), de la 

cuenta bancaria de la Institución Banbajío con número de cuenta 

90000357570.”; la segunda “por efectuar pago en demasía del “bono de 

juguetes” pagado al personal sindicalizado en la 1° quincena de diciembre 

de 2014 (dos mil catorce), se observa pago en demasía por $104,542.47 de la 

cuenta bancaria Banbajío 90000357570.” y la tercera versa en el sentido de 

haber efectuado el “pago en forma de reincidencia de la “Canasta Navideña” 

observado en el ejercicio fiscal 2013 con número F46/FS/13/01, NO 

SOLVENTADA, estatus al 30 (treinta) de septiembre de 2014 (dos mil 

catorce), pagado al personal sindicalizado en la primera quince de diciembre 

de 2014 (dos mil catorce), se observa un pago en demasía por la cantidad de 

$120,574.76, ya que el cálculo de esta prestación se realizó con todas las 

conceptos y según oficio número 0451/2014 de fecha 14 de abril de 2014 

exhibido, señalan que las prestaciones anualizadas se harán en las mismas 

condiciones que lo otorga el convenio general de prestaciones de Gobierno 

del Estado a sus trabajadores, y éste solo incluye los conceptos de sueldo, 

sobresueldo y quinquenio.”  

 

Al respecto como argumento defensista del ex servidor público de referencia, hizo 

alusión que el OSAFIG, en sus conclusiones a la observación F24, menciona que 

se impone por reincidencia en efectuar el pago en demasía por $285,785.03 

(doscientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco pesos 03/100 moneda 

nacional), por la prestación de aguinaldo pagado al personal sindicalizado en la 

primera quincena de diciembre de 2014 (dos mil catorce), el cual se pagó 

considerando los mismos conceptos que para el 2013 (dos mil trece), ya que eran 

parte de sus conquistas laborales, y así se les venía pagando de acuerdo a lo 
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convenido. Así mismo refiere, que las imputaciones que se le realizan son 

improcedentes, ello en virtud, de que aduce que no fue él quien realizó los pagos 

de los aguinaldos, bono de juguete y Canasta Navideña ya que dejó de ser 

administrador de la COMAPAT, en el mes de mayo del año 2014 (dos mil catorce), 

y el depósito se hizo en el mes de diciembre del año 2014 (dos mil catorce), 

reiterando que las conductas señaladas se llevaron a cabo 6 (seis) meses 

después de haber dejado el cargo como Director Administrativo.  

 

En esa tesitura resulta necesario dar contestación al argumento defensista del  ex 

servidor público observado, ello es así, en virtud que se adujó que el pagó del 

aguinaldo incluye diversas percepciones, derivado de las conquistas laborales en 

dichas prestaciones; sin embargo, tal y como se aprecia en el legajo del soporte 

técnico número 7/7 remitido a esta Comisión de Responsabilidades, se aprecia 

que a foja de la 81 a la 83 del sumario, obra el Convenio General de Prestaciones, 

mismo que fue celebrado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  del 

municipio de Tecomán, Colima, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, de fecha 12 (doce) de noviembre del año 

1997 (mil novecientos noventa y siete), del cual se evidencia en su punto número 

5 (cinco), lo siguiente: “POR CONCEPTO DE AGUINALDO, CADA 

TRABAJADOR PERCIBE A LA FECHA 70 DÍAS DE SALARIO  LOS 

TRABAJADORES QUE NO LABOREN EL AÑO COMPLETO TENDRÁN 

DERECHO A UNA PARTE PROPORCIONAL DE ESTAS PRESTACIONES”; de 

lo anterior, se advierte que en el convenio referido  únicamente se estipula el pago 

de 70 días de salario, concepto que se encuentra debidamente definido en el 

artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo que a su letra dice: “ Salario es la 

retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo”. Ello es así, 

pues dicha prestación se percibe de forma ordinaria y permanente como 

retribución por los servicios prestados.  

 

En tal sentido, la acción observada el órgano Superior identificada como F24, 

refiere que el pago que se realizó del aguinaldo, no se hizo tomando en 

consideración el salario base u ordinario, sino que se cuantificó con base en el 



344 

salario diario integrado. Por lo que es de decirse que en el convenio aludido, no 

existe disposición alguna que estipule que el pago del aguinaldo deba de 

cuantificarse de la forma que refiere el observado, máxime que aduce que son 

conquistas sindicales, hecho que de ninguna forma logra demostrar su pretensión. 

Sirve de apoyo la tesis Jurisprudencial emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, bajo el número I.13º.T J/8, de fecha octubre de 2006, visible en la 

página 1318, cuyo rubro y texto son: “VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y 

AGUINALDO. SALARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA SU 

CUANTIFICACIÓN. Las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son 

prestaciones de carácter legal previstas en los artículos 76, 80 y 87 de la Ley 

Federal del Trabajo, ordenamiento que fija las condiciones mínimas para su 

otorgamiento y que establece su pago con base en el salario del trabajador, 

el cual, para efectos de su cuantificación, es el ordinario, que de 

conformidad con el numeral 82 de la citada legislación debe integrarse con 

la cuota diaria, más todas las prestaciones que perciba el trabajador 

diariamente, a pesar de que en una contratación colectiva o en las 

condiciones generales de trabajo se aluda a conceptos diversos de salarios 

para el pago de ese tipo de prestaciones, como son los denominados: 

tabulado, compactado, fijo, base, neto o cualquier otro, pues dada la 

naturaleza genérica del salario, debe considerarse para su pago el relativo al 

último precepto, es decir, la cantidad con que se retribuye al obrero por su 

trabajo de manera diaria, en el que se incluirá el denominado: tabulado, 

compactado, fijo, neto o base, y las prestaciones que ordinariamente 

perciba.” Dicho en otras palabras, para el cálculo y determinación del salario 

diario ordinario, únicamente debe tomarse en  consideración el salario fijo ó base, 

sin incluir otra prestación adicional que se le dé al trabajador. 

 

Luego entonces, resulta de importancia, hacer alusión que si bien es cierto, el C. 

Domingo Rodríguez Servir, se desempeñaba como Director Administrativo de la 

COMAPAT, tal y como lo acreditó al momento que exhibió como medio de prueba 

copia fotostática de su nombramiento de fecha 16 (dieciséis) de octubre del año 
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2012 (dos mil doce), firmado por el Ingeniero Gerardo Alberto Cruz Lizárraga, en 

su carácter de Director General de la COMAPAT, documental que adquiere en lo 

individual valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 380 en relación 

al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 

supletoria al presente proceso y con la cual se acredita el inició del encargo como 

Director Administrativo del hoy presunto responsable de la observación en estudio, 

medio de prueba que adminiculado con la documental consistente en un segundo 

nombramiento que se le hizo al imputado de fecha 01 (uno) de junio del año 2014 

(dos mil catorce), en el cual se establece que el cargo a desempeñar por parte del 

C. Domingo Rodríguez Servin, corresponde al de Contralor Interno de la 

COMAPAT, medio de prueba que por sí solo adquiere valor probatorio pleno de 

conformidad con los artículos 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales de aplicación supletoria al presente proceso. Por lo que 

en ese orden de ideas, y tomando en consideración en cuanto al pago del 

aguinaldo conforme a la Ley Federal del Trabajo debe de realizarse antes del día 

20 (veinte) de diciembre del año cursante, y que en cuanto al Bono de Juguete se 

encuentra contemplado en el Convenio General de Prestaciones que ya se citó en 

retrolíneas, apreciándose que en el punto sexto, se estipuló lo siguiente: “se 

pagará a cada trabajador un bono de ayuda para compra de juguetes de 12 

días de salario, el cual será pagado el 15 de diciembre de cada año”. Por lo 

antes expuesto, se advierte que si el pago del aguinaldo puede ser proporcional 

en el caso de que el trabajador no haya laborado todo el año, por ende la 

cuantificación de dicha prestación se hace al aproximarse la fecha de pago, de 

igual forma en lo que corresponde las observaciones F25 y F26, fueron pagadas 

en las mismas fechas, y  si bien no se hizo conforme a la normatividad jurídica ni a 

los convenios establecidos, dicha conducta no es posible imputársele al ex 

servidor público referido en el dictamen y decreto de cuenta, pues es evidente que 

ya no se encontraba dentro de su esfera de acción a ejecutar en el tiempo de la 

comisión de la infracción que se le reprocha, toda vez que para poder determinar 

alguna sanción es un requisito indispensable, que la conducta atribuida sea 

ejecutada por el servidor público a quien se le atribuye la observación, hecho que 

no quedó sustentado por parte del Órgano Superior de Fiscalización, ya que al 
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momento de cometer la infracción el imputado ya no estaba en funciones, por 

tanto se le exime la presente observación.  

 

Por su parte el Ciudadano Francisco Rafael Fajardo Cuellar, ex Director General 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, 

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 copia fotostática del nombramiento como 

Director Administrativo de COMAPAT, de fecha 16 (dieciséis) de octubre de 2012 

(dos mil doce), misma que no tiene valor probatorio alguno, en virtud de aduce en 

su escrito de contestación de las observaciones que la misma la anexa en sus 

pruebas de descargo, sin embargo al momento de presentar el escrito omitió 

acompañar dicha documental. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del Convenio General de 

Prestaciones, de fecha 12 (doce) de diciembre de 1997 (mil novecientos noventa y 

siete), firmado por el Ayuntamiento de Tecomán, con el Sindicato de éste, en el 

cual se constatan los beneficios sindicales, entre los que se encuentran el 

descuento del 50% en el pago de los servicios del agua potable. Probanza que 

adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 380 en relación 

al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del Sistema Automatizado de 

Contabilidad Gubernamental, correspondiente al ejercicio fiscal 2014 (dos mil 

catorce) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 

Tecomán, Colima, al que se anexa un comparativo de ingresos, verificándose el 

ingreso real de la citada Comisión en todo el año fiscal. Probanza que adquiere 

valor probatorio semipleno de conformidad con los numerales 380 en relación al 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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DOCUMENTAL.- Consistente en copia del acta número 02/2014 mediante la cual 

se faculta al Director de la COMPAT, la autorización de una obra emergente, como 

lo es el equipamiento del Pozo Profundo del fraccionamiento Real del Bosque. 

Probanza que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 

380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en 

la cual se aprecia que en el punto quinto del orden del día en donde se expuso la 

pretensión del imputado, siendo aprobada por unanimidad de votos de los 

presentes en la sesión ordinaria de fecha 28 (veintiocho) de marzo del año 2014 

(dos mil catorce). 

 

DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del Acta de la COMAPAT, de fecha 

13 (trece) de diciembre de 2012 (dos mil doce), en el cual se autorizó dentro del 

punto 6 (seis) del orden del día, la adquisición de un nuevo sistema comercial, con 

lo cual se acredita que fue contratado antes de que el observado tomara posesión 

del cargo de Director. Probanza que adquiere valor probatorio pleno de 

conformidad con los numerales 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en el 

expediente que se integre por motivo de este Juicio de responsabilidad 

Administrativa, y que favorezca los intereses del servidor público imputado. 

 

PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas las presunciones que 

se deriven de los hechos probados y que contribuyan a esclarecer la acción 

intentada, probanza que se ofrece en todo aquello que favorezca a los intereses 

del imputado. 

 

Ahora bien, toca el turno de entrar al estudio de las observaciones que se le 

imputan al C. Francisco Rafael  Fajardo Cuellar, quien se desempeñaba como 

Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 

Tecomán, Colima.  
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1).- La observación F8/FS/14/19 consiste en “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.”  

 

Al respecto, el servidor público observado exhibió como medio de prueba copia 

fotostática del convenio general de prestaciones de fecha 12 (doce) de diciembre 

del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), corroborándose en la cláusula 

número 38 lo siguiente: “Los trabajadores tendrán derecho al 50% (cincuenta 

por ciento), de descuentos en todos los servicios de las instituciones 

públicas, y en el caso de agua potable, ésta será de la cuota mínima 

únicamente sobre una construcción y un lote registrado a su nombre, solo 

obtendrán este beneficio estando al corriente de sus pagos y tendrá vigencia 

en los tres primeros meses del año y sin cobros de gastos de cobranza”. 

Probanza que se encuentra relacionada en la cláusula quinta del similar de fecha 

dieciséis de abril del año 2001 (dos mil uno), de fecha 03 (tres) de agosto del año 

2009 (dos mil nueve), visible a fojas de la 41 a la 43 del legajo de pruebas 4/7 

remitido a esta Comisión de Responsabilidades, en el cual se estableció una 

clausula única, cuyo texto es: “Única. Convienen las partes que a partir de esta 

fecha, la prestación a que se hace referencia en la declaración V.I., se 

acuerda en los siguientes términos: Las partes convienen que el trabajador 

de base sindicalizado, en el pago del impuesto predial y de los derechos por 

consumo de agua, drenaje y alcantarillado, de un máximo de dos predios 

ubicados dentro del territorio municipal, tendrán derecho aportar dentro de 

su peculio sólo 50% de la cuota mínima que señale la ley. “El ayuntamiento” 

El DIF” y la “COMAPAT”, aportaran la cantidad restante para cubrir el pago 

total anualizado, durante los meses de enero a marzo de cada ejercicio 

fiscal. A más tardar el día 15 de enero de cada año “EL SINDICATO”, 
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presentará al “AYUNTAMIENTO”, “EL DIF” y “LA COMAPAT”, la lista de los 

predios y los números de contratos […]”. 

 

De lo anterior, se advierte que la observación que se le imputa al ex servidor, 

consistente en realizar el descuento del 50% del descuento por el pago del 

servicio de agua potable y alcantarillado a los trabajadores sindicalizados y a su 

cónyuge, siendo trascendente resaltar que la acción que se le atribuye al probable 

responsable tiene su origen en el cumplimiento de un convenio de prestación de 

servicios, en tal virtud, es que el C. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, otorgó dicho 

descuento en base a las condiciones que previamente se habían acordado, y de 

las cuales años anteriores ya se venían concediendo al margen de las conquistas 

laborales obtenidas por el personal trabajador del H. Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima, del DIF Municipal y de la COMAPAT, por lo que al ser una prestación 

consagrada con anterioridad, y tomando en consideración los derechos de los 

trabajadores, que conforme a la reforma de fecha 11 (once) de junio del año 2011 

(dos mil once) a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo primero, se establece un reconocimiento expreso de los derechos 

humanos, y de esta manera se establece la estipulación de que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; que 

establece que ningún cambio se puede realizar en el marco del convenio de 

prestaciones generales que implique una disminución o pérdida de un derecho 

adquirido, y en su caso, los cambios o modificaciones son solo admisibles si son 

más beneficiosas para el trabajador. En tal virtud, es que surge la obligación del 

Estado de velar por generar que cada día una mayor y mejor protección, y 

garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante 

evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.  

 

En base a las consideraciones antes expuestas, se exime de la presente 

observación al servidor público imputado.  
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2).- La observación F9-FS/14/19, consiste en omitir justificar la diferencia de 

$20´313,801.36 observada por el OSAFIG, entre los reportes de caja 

exhibidos por el ente auditable por $82´327,651.70 contra los depósitos 

cotejados en los estados de cuenta bancarios de las diferentes cuentas 

bancarias que ascendieron a $62´013,850.34, determinándose la diferencia 

observada la cual no fue solventada por la entidad pública, al remitir 

reportes con cantidades distintas a las entregadas en el desarrollo de la 

auditoria, y en vista de su inexistencia en las cuentas bancarias autorizadas 

del organismo operador se determina como probable daño al erario público.    

 

En relación a la presente observación es de decirse, que la misma se conoció en 

el apartado del ciudadano Domingo Rodríguez Servín, en la cual se aprecia que 

las bases y consideraciones son idénticas y en su oportunidad se dio contestación, 

por lo que resulta inadmisible entrar al estudio; lo anterior, por economía procesal, 

y en consecuencia es de decirse que corre la misma suerte que el estudio y 

análisis que obra en líneas precedentes.  

 

En ese mismo sentido, es de asentarse que en su oportunidad el servidor público 

observado, al igual que al ciudadano Domingo Rodríguez Servín, se le dio vista 

del oficio número 744/2017 emitido por el Auditor Superior del Estado de fecha 24 

(veinticuatro) de agosto del año 2017 (dos mil diecisiete), mediante el cual realiza 

las conclusiones solicitadas por esta Comisión de Responsabilidades, respecto a 

la observación en análisis, por lo que es de señalarse que en su oportunidad en 

ejercicio de defensa realizó las manifestaciones de hecho y de derecho que a su 

interés convenían, y de las cuales al igual que ciudadano Rodríguez Servín, vertió 

los mismos argumentos defensista, mismos que en su oportunidad se les dio 

contestación por parte de esta Comisión, por lo que por economía procesal y en 

virtud de se trata de la misma interpretación y resolución por parte de esta 

Comisión, es que se tienen por reproducidos para que surtan todos los efectos 

legales a los haya lugar.  
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3).- La observación F16-FS/14/19 consiste en “realizar pagos en demasía a 

diversos trabajadores que al ser comparados los depósitos de las 

dispersiones bancarias contra los recibos de nómina del ejercicio 2014 (dos 

mil catorce), se observa que a través de trasferencias bancarias de las 

cuentas Banorte 060899436 y Banbajío 121365600101, se realizaron pagos en 

demasía a diferentes trabajadores por $253,998.52, ya que los importes 

reportados en las nóminas exhibidas son menores a las dispersiones 

bancarias realizadas, pretendiendo la entidad auditada justificar que dichos 

pagos derivan de parte proporcional del aguinaldo de 2013 (dos mil trece), 

sin embargo los importes presentados por los auditados no son 

coincidentes entre los montos de los importes señalados en demasía, de 

igual forma el concepto de pago argumentado no se encontró provisionado. 

Teniendo evidencia esta entidad de fiscalización superior del pago y los 

importes realizados por concepto de aguinaldo de 2013 (dos mil trece), lo 

que arrojó la diferencia observada como pago en demasía.”   

 

En ese sentido, al momento que el ex servidor público en cita, dio contestación a 

la observación que se le imputa, su argumento defensita estribó en el sentido, de 

asevera que la misma resulta inoperante, en virtud de que refiere que dicha 

dispersión bancaria corresponde a la nómina del personal de COMAPAT, 

particularmente a la parte proporcional de aguinaldo 2013 (dos mil trece), y para 

ello refiere el observado que hace suya la documental que exhibió el C. Domingo 

Rodríguez Servin, en su carácter de ex Director Administrativo, quien también fue 

señalado por el OSAFIG, como responsable de la presente observación, 

consistente en un listado de los trabajadores de confianza con firma de recibido de 

la parte proporcional de aguinaldo 2013 (dos mil trece), suscrito por la persona 

que lo elaboró siendo el Ingeniero José Guadalupe Rodríguez Plasencia, en su 

carácter de Subdirector de Recursos Humanos y Materiales, el Contador Público 

Domingo Rodríguez Servin, en su carácter de Director Administrativo quien lo 

reviso, y autorizado para tales efectos por el hoy presunto responsable el 

Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, en su carácter de Director General de 

la COMAPAT, medio de prueba en lo individual tiene valor probatorio pleno de 
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conformidad con los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, de aplicación supletoria al presente proceso y acredita que las personas 

ahí descritas recibieron dichas cantidades.   

 

Del mismo modo, se advierte que en dicho listado se encuentra dividido en dos 

tablas, apreciándose que en la primera es por la cantidad de $34,998.73 (treinta y 

cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 73/100 moneda nacional), y la 

segunda por la cantidad de $215,391.18 (doscientos quince mil trescientos 

noventa y un pesos 18/100 moneda nacional), mismas que sumadas hacen un 

total de $250,389.91 (doscientos cincuenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 

91/100 moneda nacional). Luego entonces, aún y cuando la pretensión del 

servidor público observado va encaminada en demostrar que esa cantidad se 

justifica  con el pago proporcional del aguinaldo 2013 (dos mil trece), es de 

manifestarse que los medios de prueba de descargo no le benefician a efecto de 

poder crear convicción a esta Comisión de Responsabilidad, en el sentido de 

desvirtuar la totalidad de la  observación que se le imputa, ello es así, porque solo 

logra demostrar la entrega de la suma de $250,389.91 (doscientos cincuenta mil 

trescientos ochenta y nueve pesos 91/100 moneda nacional), y el Órgano Superior 

de Auditoría y Fiscalización (OSAFIG), en legajo de proceso 6/7 del expediente de 

apoyo técnico enviado a esta Comisión, y que sirvió de soporte de las 

observaciones en la foja 378, obra inserta una tabla en la que se asienta el 

nombre de 13 (trece) personas, números de cuentas bancarios, la institución a la 

que pertenece, y las dispersiones de enero a diciembre de 2014 (dos mil catorce), 

nominas y compensaciones de del ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), y 

diferencia por la cantidad de $253,998.52 (doscientos cincuenta y tres mil 

novecientos noventa y ocho pesos 52/100 moneda nacional). Sin embargo, el 

Órgano Superior, no acompaña elementos de prueba idóneos que permitan a esta 

Comisión tener certeza de la falta que aducen.  

 

Al tenor de las consideraciones anteriores, se determina  improcedente la 

observación que se analiza, en atención a que la misma constituye solo una 

manifestación subjetiva y sin sustento de parte del órgano fiscalizador, atendiendo 
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a que carece de una debida fundamentación y motivación, pues el hecho de 

esbozar que el probable responsable realizo pagos en demasía a diferentes 

trabajadores, no es suficiente para acreditar tal circunstancia y ello es así, porque 

el órgano revisor debió en primer lugar, acreditar la percepción que tenía cada 

trabajador y en consecuencia determinar el monto del supuesto deposito en 

exceso, situación que no logro comprobar con elementos de convicción 

fehacientes; ya que las documentales ofertadas como pruebas por el ex servidor 

público auditado, consistentes en los listados de nomina, solo demuestra la 

entrega de dichas sumas de dinero a favor de trabajadores de la dependencia 

auditada, por concepto de aguinaldo, circunstancia que convierte a ésta 

observación en un simple señalamiento, sin sustento y carente de soporte 

probatorio, que transgrede el derecho de audiencia para quien se pretende 

sancionar con éste procedimiento, máxime que lo deja en estado de indefensión 

vulnerándose lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que consagra ese derecho de defensa como una 

formalidad esencial de todo procedimiento, es decir, la falta de claridad y precisión 

en ésta observación emitida por el OSAFIG, trae como consecuencia que se tenga 

por insuficiente para determinar la responsabilidad del imputado. Siendo aplicable 

la tesis número I.4o.A.604 A, publicada Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta cuyo rubro enuncia: “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y 

MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA 

AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO 

LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. 

 

Cabe hacer mención que al momento de proponer la posible sanción el órgano 

auditor vuelve a plasmar imprecisiones e incongruencias, toda vez que sugiere 

inhabilitación por un año, y una sanción económica por la cantidad de $111,348.23 

(ciento once mil trescientos cuarenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional), sin 

ningún sustento valido, toda vez que no especifica ni determina de una manera 

clara y concisa de qué manera llega a esa conclusión, de ahí que resulta 
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inconducente sancionar en los términos propuestos por el OSAFIG, al ex servidor 

público observado.  

 

 

4).- La observación identificada como F32/FS/14/19, consiste en que “se 

verificaron pagos en el ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $180,300.00 

realizada al proveedor Consultoría Legal Tributaria e Industrial, S.C., 

observándose que las pólizas de cheque no contienen el comprobante fiscal 

en el cual se señale el concepto de pago, ni en las pólizas se detalla el 

concepto de pago, además no se exhibe el contrato debidamente firmado. 

Así mismo se observa que dicho sistema comercial no se encuentra 

operando debido a que aun expiden las pólizas de ingresos son expedidas 

por el sistema INDETEC. En el transcurso de la auditoria exhibieron la 

factura 11 por un importe de $620,600.000, la cual no tiene fecha y cuya 

vigencia se encuentra vencida desde el 8 de septiembre de 2013 (dos mil 

trece), por lo que deberá de integrar a la hacienda municipal el total de los 

pagos realizados, integrados por $180,300.00 y $ 20,000.00 de anticipo que 

señala en su respuesta.”  

 

En ese orden de ideas, el presunto responsable como medio de prueba ofrece 

copia del acta de la COMAPAT, de fecha 13 (trece) de diciembre del año 2012 

(dos mil doce), en la cual consta que se autorizó la adquisición de un nuevo 

sistema comercial; sin embargo, en dicha acta se aprecia que se estableció un 

punto de acuerdo en el que se determinó que en la próxima sesión se presente la 

propuesta de un sistema de comercialización probado, y se vean las opciones de 

CIAPACOV y de CAPDAM, para posteriormente determinar lo conducente, con lo 

que se advierte que con dicha probanza no se aprecia que se haya acordado la 

empresa a la que se le iba adquirir el sistema de comercialización como pretende 

hacer verlo el presunto responsable, medio de prueba que se le niega valor en 

virtud de que no acredita la pretensión del imputado.   
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En ese mismo sentido, se advierte que el presunto responsable exhibió una 

prueba superviniente al momento del desahogo de la audiencia de pruebas y 

alegatos de fecha 08 (ocho) de diciembre del año 2016 (dos mil dieciséis),  la 

factura número 13 (trece) de fecha 10 (diez) de enero del año 2013 (dos mil trece) 

que ampara la cantidad de $620,600.00 (seiscientos veinte mil seiscientos pesos 

00/100 moneda nacional), misma que se aprecia que fue expedida por Consultoría 

legal, Tributaria e Industrial S.C., a nombre de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, y como fecha de vigencia 08 

(ocho) de septiembre del año 2013 (dos mil trece), probanza que a su vez 

relaciona el presunto responsable con una póliza de cheque en donde aduce que 

se pagó un anticipo por la cantidad de $310,000.00 (trescientos diez mil pesos 

moneda nacional), firmado por el Ingeniero Gerardo Alberto Cruz Lizarraga, 

Director General en ese entonces de la COMAPAT. Sin embargo, es de advertirse 

que dichas probanzas no dan contestación a la observación que le imputa el 

OSAFIG, ello es así, pues en el legajo del soporte de las observaciones número 

7/7 a foja 160 del mismo, se aprecia que el Órgano Superior, refiere que se 

verificaron pagos por la cantidad de $180,300.00 (ciento ochenta mil trescientos 

pesos moneda nacional), a favor de Consultoría Legal Tributaria e Industrial, S.C., 

y para ello hizo referencia de tres cheques, lo cual se ilustra anexando el cuadro 

elaborado por el OSAFIG, mismo que se anexa. 

 

FECHA Cheque o Transferencia Importe 

08/03/2014 CH-2078 $50,000.00 

02/04/2014 CH-2116 $80,000.00 

29/04/2014 CH-2150 $50,300.00 

Total  $180,300.00 

    

Del mismo modo, a foja 162 del legajo antes referido se aprecia una factura con 

número 11 (once), misma que no tiene fecha de expedición, a nombre de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, por 

la cantidad de $620,600.00 (seiscientos veinte mil pesos seiscientos pesos 
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moneda nacional), por concepto de diseño elaboración e instalación del sistema 

integral de comercialización, de la cual se duele el Órgano Superior, en virtud de 

que la misma no tiene fecha de expedición, sin embargo fue la misma que se le 

proporciono a afecto de justificar el pago por la adquisición del sistema comercial, 

apreciándose que tiene similitud con la probanza que exhibió el presunto 

responsable como prueba superviniente en lo que corresponde a la cantidad a 

pagar, y que ambas se encuentran a nombre de la COMAPAT. 

 

Ahora bien, el argumento defensista estriba en el sentido, de que la adquisición de 

dicho programa no fue en la fecha en la que estuviera en ejercicio de su encargo, 

pues aduce que entró en funciones el 07 (siete) de junio del año 2013 (dos mil 

trece), y que en virtud de que dicho sistema se acordó su compra en el año 2012 

(dos mil doce), no es un hecho imputable al presunto responsable. Al respecto, el 

órgano superior, lo que le señala como observación es la emisión de tres cheques  

, y que en su totalidad suman la cantidad de $180,300.00 (ciento ochenta mil 

trescientos pesos moneda nacional), mismos que se le realizaron a la proveedora 

Consultoría legal Tributaria e Industrial S.C., de los cuales el observado no hizo 

manifestación alguna, aun y cuando fueron expedidos en el año 2014 (dos mil 

catorce).  

 

No obstante que aún y cuando no da contestación a la observación que se le 

imputa, esta Comisión de Responsabilidades, se encuentra impedida a efecto de 

poder determinar el hecho que se le imputa al presunto responsable, ello es así en 

virtud de que el OSAFIG, señala la emisión de tres cheques a los que ya se hizo 

alusión, pero de los cuales no acompaña en su legajo de pruebas que soportan las 

observaciones en estudio, pues como ya se refirió únicamente exhibe la factura 

número 11 (once) sin fecha, y copia de los movimientos de fecha 01 (uno) de 

enero 2014 (dos mil catorce), al 31 (treinta y un) de diciembre del mismo, año, 

apareciendo por conceptos diversos a Consultoría Legal Tributaria e Industrial 

S.C. misma que se aprecia visible a foja 158 del legajo de pruebas 7/7, sin 

embargo, en la misma no se encuentra relacionada con la póliza, el cheque u 

orden de pago que sustente la existencia de los movimiento que vienen 
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plasmados en dicho documento, que permitan crear convicción a esta Comisión 

de Responsabilidades que efectivamente se hayan realizando dichas 

dispersiones, y que los mismos los haya realizado el imputado. Por lo que es 

evidente que no existe exhaustividad y congruencia, en la observación del Órgano 

Superior, y en tal virtud nos encontrábamos ante la insuficiencia de la prueba, 

pues no existe probanzas idóneas, suficientes, pertinentes e idóneas que nos 

permita crear certeza y seguridad jurídica de que la actuación que se le imputa al 

observado sea su responsabilidad administrativa, lo anterior tal y como tal y como 

lo estatuye la tesis jurisprudencial intitulada “PRUEBA INSUFICIENTE EN 

MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS.”  Lo anterior en los términos del artículo 27 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado. 

 

5).- La observación OP2-FS/14/19 consiste “Por la ejecución con recursos de 

la COMAPAT de la Construcción de obras de drenaje y alcantarillado. 

“Equipamiento del pozo profundo en el Fraccionamiento Real del Bosque 

(equipamiento y cloración, electrificación, malla ciclónica perimetral y línea 

de alimentación) en Tecomán, Col.” No. COMAPAT-INV3P-RP-001-2014, 

inversión realizada con un monto $1,171,833.64 para resolver el problema del 

abastecimiento del agua potable en el  fraccionamiento Real del Bosque, se 

cuestiona la inversión realizada en un desarrollo donde el promotor tiene la 

obligación de resolver dicha necesidad para sus habitantes ya que si el 

Organismo operador no está en condiciones de resolver el abastecimiento 

del agua, el promotor del fraccionamiento deberá considerar como parte de 

las obras de infraestructura la construcción de un pozo profundo, la 

factibilidad de servicios generada antes de la elaboración de su Programa 

Parcial de Urbanización publicado el 21 de enero de 2012.”  

 

Al argumento defensista del ex servidor público observado consiste en que dicho 

proyecto fue la rehabilitación del pozo ubicado en el fraccionamiento Real del 

Bosque, tiene su origen a efecto de solventar las necesidad de las colonias 

aledañas al mismo, corroborándose en el acta de la segunda sesión ordinaria de 
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consejo celebrada el 28 (veintiocho) de marzo del año 2014 (dos mil catorce), que 

la solicitud del hoy observado fue debidamente autorizada por el Consejo 

Administrativo, quedando asentado que era para efectos de darle continuidad, a la 

obra  ya había sido autorizada anteriormente, para lo cual se había contratado los 

servicios de la Constructora Campos y Valles S.A de C.V, misma que incumplió 

dicho contrato y derivo en el ejercicio de diversas acciones legales por parte del 

observado, a efecto de hacer cumplir determinadas cláusulas inherentes a la 

responsabilidad de la prestadora de servicios. 

  

Luego entonces, esta Comisión de Responsabilidades, al entrar al estudio y 

análisis de la observación que se le imputa al ex servidor público, en primer lugar 

resulta de importancia referir que el derecho al agua es un derecho humano 

debidamente reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuyo texto es: “[…]Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines”. De lo que se advierte la obligación de los Estados de proporcionar los 

recursos financieros necesarios a efecto de velar por el cumplimiento del acceso al 

agua para sus gobernados, sin distinción alguna. Pues lo que se busca es 

solventar las necesidades apremiantes de la población.  

 

En ese contexto, el ex servidor público observado, tuvo a bien exhibir el acta 

número 02/2014 de fecha 28 (veintiocho) de marzo del año 2014 (dos mil catorce), 

en la que se hace constar la segunda sesión ordinaria del Consejo de 

Administración que es la autoridad máxima del  Organismo Operador, 

apreciándose que se encuentra contemplado en el punto quinto del orden del día, 

que el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar en ese entonces Director 

General y hoy observado, solicita para su aprobación para realizar obras 
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emergentes como lo es el equipamiento del Pozo Profundo del fraccionamiento 

Real del Bosque, al referir que el mismo es de vital importancia para los habitantes 

del fraccionamiento y colonias aledañas, en cumplimiento a lo que estatuye las 

fracciones III, IV y V del artículo 27 del Reglamento Interno de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, y  actuando con 

la autorización del Consejo de Administración tal y como lo establece el artículo 24 

en sus fracciones VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, así como 

también en pro de garantizar el acceso al agua como derechos constitucional 

reconocido. 

 

Así mismo, es de señalarse que dentro del legajo 7/7 del soporte de pruebas de 

las observaciones señaladas por el Órgano Superior, se observa a foja 292 de 

dicho legajo, una diligencia de fe de hechos de fecha 17 (diecisiete) de febrero del 

año 2014 (dos mil catorce), bajo el número de escritura pública 5573 elaborada 

por el Licenciado Leonel René Llerenas Virgen, Notario Público número 4 de 

Tecomán, Colima, a efecto de que se hiciera constar la existencia de un pozo 

profundo y construcción de caseta de control de línea de construcción y tanque 

elevado en la colonia Real del Bosque en la ciudad de Tecomán, apreciándose 

que dicho fedatario público refiere que se constituyo física y legalmente el día 24 

(veinticuatro) de enero del año 2014 (dos mil catorce), en el fraccionamiento Real 

del Bosque, y una vez realizada la fe se asentó lo siguiente: “[…]en conclusión 

el suscrito notario certifica y da fe que se trata de una perforación de pozo 

profundo para suministro de agua potable de uso domestico, inconclusa 

pues no es visible ningún equipo de bombeo ni tendido eléctrico, mucho 

menos el transformador, observándose el brocal del pozo en los términos 

expuestos […]”, documental con la cual se constata que la obra en mención no 

estaba terminada; sin embargo, como quedó demostrado en actuaciones, esta 

falta deriva del incumplimiento del contrato referido y ejecutado en el ejercicio 

fiscal 2012.  

 

Bajo las consideraciones antes expuestas, es que se advierte que el actuar del 

hoy imputado, fue conforme a las atribuciones inherentes a su cargo, en los 
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términos de su reglamento interno, así como la Ley de Aguas para el Estado de 

Colima, y en aras de dar cabal cumplimiento a la obligación constitucional emitida 

hacia las autoridades, conforme al artículo 4° de la Constitución Federal, en la cual 

se reconoce el derecho del agua, como un derecho humano de los gobernados. 

En esa tesitura, es que se advierte que no existe una acción dolosa por parte del 

ex servidor público, al pretender culminar una obra pública previamente 

autorizada, y que por cuestiones del incumpliendo de la empresa constructora es 

que no se realizó. Por lo cual, el hecho de que se corrobora a que se haya 

terminado, legitima el actuar apegado al marco de la legalidad, pues se reitera, las 

actuaciones del observado fueron debidamente autorizadas por el Consejo de 

Administración, y se encuentran dentro de sus facultades, en aras de velar por el 

acceso al agua potable para los habitantes de diversas colonias y 

fraccionamientos del municipio de Tecomán, Colima, eximiéndose al servidor 

público observado de la presente observación.  

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. 

SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de 

esta resolución se declara que los CC. Ciudadanos Domingo Ramírez 

Servín, y Juan José Rosales Barreto, ex servidores públicos de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, son 
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responsables en los términos del Considerando Tercero, por lo que procede 

se les imponga como sanciones administrativas siguientes:  

A).- Al C. Juan José Rosales Barreto, ex Director Operativo de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, una 

amonestación pública prevista por el artículo 49, fracción 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 consignada. 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. Domingo Rodríguez Servín, ex Director Administrativo de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, 

Colima, amonestación pública prevista por el artículo 49, fracción 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 
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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. 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. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente.  

QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente de 

Responsabilidad Administrativa No. 19/2016, 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., 20 de octubre de 2017. 

La Comisión de Responsabilidades. 

 

 

Dip.  Riult Rivera Gutiérrez. 

Presidente 



363 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo  Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretario                       Secretaria 

 

 

Dip. Miguel Alejandro García Rivera   Dip. Santiago Chávez Chávez 

Vocal                        Vocal   

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 

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

Reglamento, se pregunta a 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso A, 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. 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, en contra. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, abstención. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, 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. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  

 

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

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS., Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 14 catorce votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa, si 

es cierto, perdón, 2 dos en contra y 4 cuatro abstenciones. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 14 catorce votos el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, suscrita por los integrantes de la Comisión de 

Participación Ciudadana, mediante la cual hacen suya la propuesta de la Comisión 

para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, para reformar la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la Ley para la 

Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima. Tiene la 

palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas tardes, con su permiso 

Diputada Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, público que nos hace el 

honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios de comunicación.  

 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
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PRESENTE.- 

 

Los suscritos diputados FEDERICO RANGEL LOZANO, JUANA ANDRÉS 

RIVERA y CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, Presidente y Secretarios, 

respectivamente de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima; y en los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 

artículos 122, 123 y 125 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto al tenor de la siguiente: 

 

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

 

PRIMERO.- El derecho a la libertad de expresión goza de reconocimiento 

universal de larga data. Promovido por los filósofos y pensadores de la Ilustración, 

figuró de manera prominente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano emanada de la Revolución Francesa de 1789. Desde entonces ha sido 

consagrado en la mayoría de las constituciones del mundo. En México la libertad 

de expresión está protegida por el artículo 6° constitucional. Su ejercicio pleno 

constituye una condición indispensable para el establecimiento de un estado 

democrático de derecho.  

 

Pese a ello, en la actualidad la libertad de expresión sufre numerosos embates y 

agresiones en muchos países del mundo. Los ataques a la libertad de expresión 

se producen por motivos diversos, sean éstos de índole política, económica, 

cultural o religiosa, de forma tal que su respeto y protección ha merecido atención 

especial de la comunidad internacional. La libertad de prensa es un elemento 

esencial de la libertad de expresión, y un instrumento fundamental de la 

democracia.  
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La represión a la libertad de prensa atenta contra la libre circulación de la 

información y de las ideas en la sociedad, con lo cual se atenta no sólo contra el 

derecho de las personas a expresarse libremente, también contra el derecho de 

todos nosotros de estar informados. 

 

SEGUNDO.- La calidad de una democracia se mide por el tamaño de sus 

libertades, muy especialmente, la libertad de expresión. Pero en la actualidad la 

situación que viven los periodistas en nuestro país nos habla de la precaria vida 

democrática por la que atravesamos. México fue catalogado como un país 

“parcialmente libre” por la organización internacional Freedom House en su 

informe “Libertad en el mundo 2016.  

 

El país obtuvo un puntaje general de 65 en una escala donde 0 es el peor 

resultado y 100 el mejor en términos de libertad; respecto de derechos políticos, 

su calificación fue de 3, misma que en cuanto a libertades civiles, en una escala 

de uno a siete, donde uno es lo “menos libre” y siete, lo “más libre”. 

 

Un estudio realizado por la Federación Internacional de Periodistas, arrojó los 

siguientes datos, desde 1990 se han registrado 309 asesinatos de periodistas en 

Irak, 146 en Filipinas, 115 en Pakistán, 109 en Rusia y 120 periodistas asesinados 

en México. 

 

De acuerdo con la Organización Articulo 19, desde el 2000 han documentado el 

asesinato de 96 periodistas en México por su posible relación con la labor 

periodística. De los cuales 23 asesinatos de periodistas se han registrado durante 

el actual mandato presidencial, siendo Oaxaca y Veracruz las entidades con el 

mayor número de asesinatos en este sexenio. De los 96 periodistas asesinados, 

89 son hombres y 7 son mujeres. 

 

TERCERO.- Nuestro Estado, ocupado de la situación que prevalece en el entorno 

del ejercicio periodístico, ya tiene camino andado en la creación de normas 

relativas a proteger el libre ejercicio periodístico, como es la Ley para la Protección 
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Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, publicada mediante 

decreto 552 el 28 de julio de 2012, misma que tiene por objeto “garantizar la 

libertad e independencia de criterio puesta al servicio del derecho fundamental a la 

expresión, así como emitir opinión y la de informar.” 

 

Con base en dicho precedente normativo, esta Comisión sostuvo una reunión con 

los integrantes de la Comisión para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico 

(COPIP) el pasado miércoles 11 de octubre de 2017 en las instalaciones de este 

Poder Legislativo, en la que expusieron la necesidad de implementar reformas a la 

Constitución Local y a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico 

para el Estado de Colima, con el objeto de crear Comisión para la Protección 

Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima como un organismo 

constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía presupuestaría, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, 

de carácter permanente y de servicio gratuito, que estará a cargo de la protección 

integral del ejercicio periodístico en la Entidad. 

 

De la misma forma, proponen que dicha reforma trascienda en la Ley para la 

Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima con el 

mismo propósito, traer a la vida jurídica a la Comisión para la Protección Integral 

del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, en la que se determine su 

forma de integración y funcionamiento de acuerdo al cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Propuesta que los integrantes de la Comisión recibimos con agrado y con la firme 

convicción de fortalecer los mecanismos jurídicos de protección del ejercicio 

periodístico en la entidad. En virtud de que los actos de violencia contra 

periodistas tienen un triple efecto, esto es:  

 

 Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, 

opiniones e información; 
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 Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; 

 

 Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir 

información e ideas de cualquier tipo. 

 

Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de 

todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al 

acceso a la justicia y a las garantías judiciales. 

 

Motivos adicionales que conllevan a esta Comisión para considerar oportuna la 

propuesta de los integrantes Comisión para la Protección Integral del Ejercicio 

Periodístico para el Estado de Colima, ya que Colima, ante la situación de 

violencia que prevalece en el periodismo debe generar las condiciones legales que 

fortalezcan las acciones conjuntas, entre sociedad y gobierno para fortalecer el 

estado de derecho y la democracia. 

 

CUARTO.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la importancia 

de que los periodistas gocen de la protección y de la independencia necesarias para 

realizar sus funciones a cabalidad, pues son quienes mantienen informada a la sociedad, 

requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se 

fortalezca. 

Los periodistas son sumamente necesarios para las sociedades actuales, 

pues una sociedad desinformada, lejos de caminar hacia adelante, va hacia atrás; 

por ello, es obligatorio que el Estado mexicano garantice el ejercicio 

periodístico. Por ello, nos manifestamos en contra de cualquier acto violento que 

atente y denigre la labor periodística. Como diputados es una obligación asegurar 

el libre ejercicio de esta profesión, que cuenta con una tarea fundamental para el 

fortalecimiento democrático de la sociedad mexicana, y que hoy se encuentra 

sumida en un marco de violencia. 
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Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se reforma el párrafo quinto del artículo 20, y se adiciona un Capítulo 

V denominado “De la Protección Integral del Ejercicio Periodístico” al Título IV, 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 20.- … 

 

… 

 

… 

 

…  

 

En el Estado de Colima se reconocen como órganos estatales autónomos a la 

Comisión de Derechos Humanos, Comisión para la Protección Integral del 

Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, Fiscalía General, Instituto 

Electoral, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos, Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Tribunal 

Electoral, Tribunal de Arbitraje y Escalafón y al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

… 

 

… 

 

…  
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CAPÍTULO V 

De la Protección Integral del Ejercicio Periodístico 

 

Artículo 86 A.- La Comisión para la Protección Integral del Ejercicio 

Periodístico para el Estado de Colima será el organismo público dotado de 

plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía presupuestaría, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones, de carácter permanente y de servicio gratuito, que estará a 

cargo de la protección integral del ejercicio periodístico en la Entidad.  

 

Conocerá de las solicitudes de apoyo o de intervención escrita o verbal, por 

violación a los derechos específicos inherentes a la naturaleza del ejercicio 

periodístico: el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre y 

preferente acceso a las fuentes informáticas, así como los derechos de autor 

y de firmas; así como, a los derechos humanos del peticionario o de su 

integridad física o psíquica. 

 

Los nombramientos de quienes ocupan la Presidencia de la Comisión y la 

Secretaria Ejecutiva corresponderán realizarlos al Titular del Poder 

Ejecutivo, y durarán en su encargo dos años; podrán ser reelectos para un 

período consecutivo. El titular de la Comisión presentará anualmente al 

Congreso del Estado un informe de las actividades del organismo a su cargo 

y comparecerá también ante el Congreso, en los términos que disponga la 

ley. 

 

El Reglamento de la Ley determinará el funcionamiento, coordinación, 

organización y procedimientos a realizar de dicho organismo. 

 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 5o; y el artículo 27; asimismo, se adiciona 

un segundo y tercer párrafo al artículo 1o; una fracción V al artículo 3o; un 

nuevo Capítulo VIII, denominado “Del Patrimonio de la Comisión”, con un 
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nuevo artículo 29, pasando el actual Capítulo VIII a ser Capítulo IX, 

recorriéndose en su orden el articulado correspondiente, todos de la Ley 

para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de 

Colima, para quedar como sigue:   

 

Artículo 1o.- … 

 

Para la ejecución de los objetivos de la presente Ley, se dispone la creación de la 

Comisión de la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de 

Colima como organismo autónomo y con personalidad jurídica; goza de 

independencia en el ejercicio de sus funciones y en la toma de decisiones;  tiene 

condición legal para la adquisición y la administración de su patrimonio; y cuenta 

con autonomía técnica, presupuestal y de gestión. 

 

El Reglamento de la presente Ley dispondrá lo relativo al funcionamiento de la 

Comisión. 

 

Artículo 3o.- …  

 

I a la IV. … 

 

V. Comisión: a la Comisión para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico 

para el Estado de Colima. 

 

Artículo 5o.- Para la eficaz operación y cumplimiento de la presente Ley, el 

Gobierno del Estado en coordinación con la Comisión, podrá celebrar convenios 

de colaboración y coordinación con las dependencias, instituciones u 

organizaciones federales, estatales o municipales, así como con las empresas 

periodísticas o propietarios de los medios de comunicación  que operan en el 

Estado de Colima. 
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Artículo 27.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la 

Coordinación General de Comunicación Social del Estado, conjuntamente con la 

Comisión, podrán celebrar conjuntamente con los patrones, empleadores que son 

propietarios o administradores de las empresas periodísticas o de medios de 

comunicación que operan en la Entidad, los convenios que sean necesarios para 

la capacitación para el trabajo a través de cursos, seminarios y talleres, en las 

diferentes instancias educativas públicas y privadas del Estado. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN 

 

Artículo 29.- El patrimonio de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 

los Periodistas será destinado al cumplimiento de sus atribuciones y se integrará 

por los conceptos siguientes:  

I. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones de los que 

sea titular; 

II. El presupuesto que anualmente le asigne el Congreso del Estado;  

III. Los donativos económicos o en especie, otorgados por terceras 

personas nacionales o extranjeras, siempre que sean de reconocida 

solvencia moral y se dediquen a la promoción, difusión, divulgación, 

análisis e investigación de los derechos humanos;  

IV. Las herencias, legados, subsidios o cualquier otra aportación en 

numerario o especie que se hagan en su favor;  

V. Las percepciones derivadas de suscripciones, pago de cuotas de 

inscripción por la participación en cursos, seminarios, programas de 

estudio y análogos; y  

VI. Los beneficios que obtenga de su patrimonio. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 30.- (…). 
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Artículo 31.- (…). 

 

Artículo 32.- (…). 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, A 20 DE OCTUBRE DE 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y PETICIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

_______________________________ 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE 

 

 

____________________________ 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA   

 

 

_____________________________ 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y e instruye 

a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Continuado con el siguiente 

punto del orden del día relativo a asuntos generales y a fin de conceder el uso de 

la palabra al Diputado que desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los 

Secretarios a fin de registrar su participación, recordándoles que para el caso, de 

quien vaya a presentar iniciativas de ley, acuerdo o decreto, con base en lo 

dispuesto por artículos 122 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado deberán presentarlas por escrito y en medio electrónico, 

para efectos de que se turnen a las comisiones correspondientes. Con 

fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 

receso siendo las 18:00 dieciocho horas. Siendo las 18:05 dieciocho horas con 

cinco minutos, se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Eusebio, tiene la 

palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 

 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente. 

Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva. compañeras y 

compañeros Diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. 

 

C. PRESIDENTEDE LA ASAMBLEA DEL  

H. CONGRESODEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así como los demás Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 

Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 

integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 

20015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22, fracción I; 83, fracción III; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento; sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo 

por medio del cual de manera atenta y respetuosa se cita a una reunión de trabajo 

al Licenciado Carlos Ignacio Maldonado Orozco, Presidente del Consejo 
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Ciudadano para la Seguridad Pública; iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

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

 

La inseguridad en nuestro Estado, es uno de los temas que más reclaman los 

colimenses, siendo además uno de los más grandes retos por afrontar por parte 

de todos los niveles de gobierno. 

 

Sin embargo dicho problema, no solamente debe de ser afrontado por las 

autoridades, sino que requiere de una colaboración de todos los órdenes de 

gobierno, de la sociedad civil organizada y de toda la ciudadanía en general. 

 

En ese sentido, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública es un órgano 

colegiado de consulta, análisis, opinión y evaluación, que tiene por objeto 

coadyuvar con las autoridades de seguridad pública del Estado de Colima, en la 

evaluación de acciones y programas en materia de prevención social del delito, 

seguridad pública y protección civil. 

 

Dicho Consejo está integrado, entre otros, por ciudadanos representantes de 

organismos de la sociedad civil, estudiantiles, de padres de familia, vecinales, 

religiosos, empresariales, sindicales, de profesionistas, organizaciones no 

gubernamentales constituidas y registradas conforme a las leyes respectivas o 

instituciones de educación superior. 

 

Uno de sus objetivos es el establecer vínculos con organizaciones del sector 

social y privado que desarrollen actividades relacionadas con las materias de 

seguridad pública, prevención del delito y protección civil. Además de conocer, 

analizar e integrar los reclamos ciudadanos en las funciones de prevención e 

investigación del delito, así como de seguridad pública y formular propuestas y 

peticiones tendientes a satisfacerlas. 
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En virtud de lo anterior, esto es, de las atribuciones con las que cuenta legalmente 

el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública en el Estado, es de vital 

importancia y trascendencia conocer las acciones que ha implementado para 

contribuir y colaborar en la prevención del delito y combate a la inseguridad. 

 

Siendo de igual importancia, conocer las acciones que ha implementado dicho 

Consejo para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Estatal, con los 

Gobiernos Municipales e inclusive con el Gobierno Federal.  

 

Así las cosas, los iniciadores, preocupados y ocupados por la inseguridad que vive 

nuestro Estado, proponemos el presente punto de acuerdo, para que se cite a 

reunión de trabajo al Licenciado Carlos Ignacio Maldonado Orozco, Presidente del 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública en el Estado de Colima, con la 

finalidad de que informe las acciones que dicho Consejo ha realizado, en el ámbito 

de sus atribuciones y competencias, en materia de prevención del delito y 

combate a la inseguridad, así como las acciones que ha implementado con la 

finalidad de lograr una coordinación con la autoridad federal, estatal y municipal; 

entre otras interrogantes que pudieran surgir en dicha reunión. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente cita a 

una reunión de trabajo al Licenciado Carlos Ignacio Maldonado Orozco, 

Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, con la finalidad de 

que informe, entre otras cosas, las acciones que dicho Consejo ha realizado, en el 

ámbito de sus atribuciones y competencias, en materia de prevención del delito y 

combate a la inseguridad, así como las acciones que ha implementado con la 

finalidad de lograr una coordinación con la autoridad federal, estatal y municipal. 
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Reunión que tendrá verificativo el día lunes 30 de octubre de 2017, a las 11:00 

once horas, en la Sala de Juntas General “Francisco J. Múgica” de este Poder 

Legislativo. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente 

iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 

en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA A 24 DE OCTUBRE DE 2017 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

_______________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  

 

 

__________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO  

 

 

_____________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 

 

____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 

 

_____________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  
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__________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES  

___________________________ 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  

 

____________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 

__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 

_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Octavio Tintos Trujillo, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 

que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 

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

votación económica correspondiente 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el Diputado Octavio Tintos Trujillo. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias compañera 

Diputada, compañeros Diputados, Diputadas,  público que nos acompaña, medios 

de comunicación, amigos todos. 

 

Ciudadano Presidente de la Mesa  

Directiva del H. Congreso del Estado, 

Presente.- 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I del artículo 83, y la 

fracción III del artículo 84, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 

artículo 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una iniciativa de Acuerdo por el cual se aprueba citar al Ciudadano 

Héctor Insúa García, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 

para que ante esta Legislatura informe sobre las acciones realizadas por las 

diversas dependencias de la administración municipal de Colima, respecto a dos 

problemas sociales reiteradamente denunciados por la población, que consisten 

sustancialmente en la denuncia por permitirse la construcción de un edificio en 

contravención a disposiciones normativas vigentes, así como respecto de las 

obras que se llevan a efecto para remodelar la calle Francisco I. Madero de esta 

Ciudad, lo anterior al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde hace algún tiempo se ha venido haciendo pública la inconformidad de un 

grupo de vecinos de la colonia Lomas Vista Hermosa, ubicada en esta Ciudad de 

Colima, quienes se quejan de la construcción de un edificio con ubicación en la 

calle Primo de Verdad, aduciendo que su propietario, al edificarlo con las 

características que reviste, violenta lo dispuesto por la normatividad vigente en 

materia de construcciones y desarrollo urbano, toda vez que sus condiciones 

suponen que se trata de un edificio multifamiliar que pretenden situarlo en una 
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zona donde legalmente no deben construirse edificaciones con dichas 

características. 

 

En este tenor, existen declaraciones de los interesados, que refieren haber 

tramitado un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, reclamando 

la nulidad de una licencia de construcción, y aún más refieren que ese órgano 

jurisdiccional emitió en su oportunidad una resolución declarando la nulidad de la 

referida licencia, según se expresa, bajo el razonamiento de que dicho documento 

fue suscrito por una autoridad que carecía de atribuciones para tal efecto, lo cual 

de ser verídico constituye sin lugar a dudas una grave irregularidad. Existe el 

señalamiento de que lo anterior fue en su oportunidad hecho del conocimiento del 

primer munícipe y que hasta la fecha éste ha  omitido realizar procedimiento de 

investigación y sancionatorio alguno. 

 

Mencionan los afectados que no obstante el sentido de la determinación del 

Tribunal mencionado, a la fecha se siguen realizando trabajos de construcción en 

la finca a que se viene haciendo alusión, precisando que ello tiene efecto en 

condiciones irregulares, pues a su decir, el uso de suelo en esa zona no permite la 

construcción de viviendas multifamiliares y citan que esto se lleva a cabo con la 

complacencia de la autoridad municipal pues, según refieren, ha sido expedida 

una nueva licencia que permite la ejecución de la obra, autorización que 

nuevamente combaten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que 

citan que en su emisión se incurrió en una irregularidad idéntica a la de la licencia 

anulada, es decir; fue suscrita por alguien que carece de facultades para ello. 

 

Recientemente, los agraviados se entrevistaron con integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, solicitando la gestión ante esta 

Honorable Asamblea, tendiente a lograr su intervención para que se cite al 

Presidente Municipal de Colima y manifieste en torno a este planteamiento, si 

efectivamente tiene conocimiento de las circunstancias y condiciones en que se 

vienen presentando los hechos denunciados y, en su caso, si llevó a efecto alguna 

actuación para corregir las deficiencias que señalan los quejosos, o bien, que diga 
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el motivo por el que se ha omitido regularizar las condiciones que prevalecen en 

torno a la construcción de la finca de referencia, en términos de la normatividad 

aplicable. 

 

La preservación y observancia del estado de derecho constituye una preocupación 

manifiesta y reiterada de la presente Legislatura, por considerar que es 

precisamente el respeto al marco jurídico el que permite la convivencia armónica 

de los integrantes de un conglomerado social, y en el presente caso llaman la 

atención los términos en que se refiere la actuación de la autoridad municipal, 

particularmente la reiteración de un acto en condiciones similares al que fue 

anulado; así también, por otra parte, la señalada complacencia y falta de atención 

de los superiores jerárquicos de quienes dicen que realizan dichos actos 

calificados de irregulares. 

 

 

Por otra parte, también en fechas recientes, comerciantes que tienen sus negocios 

en el centro de esta Ciudad capital han venido manifestando su inconformidad con 

motivo de la forma en que se viene realizando la remodelación de la calle 

Francisco I. Madero, ya que aducen que dichas obras son superficiales, es decir, 

que solamente comprenden el cambio de la apariencia de la citada arteria vial, 

pero que no se llevó a efecto previamente la sustitución de las redes de agua 

potable, drenaje y alcantarillado.  

 

Precisan que dicha situación constituye un alto riesgo de que en un futuro cercano 

el estado de las redes pueda motivar que deba destruirse lo que ahora se 

construye para proceder a su reparación o sustitución, situación que al analizarse 

se encuentra revestida de cierta lógica. Lo anterior es así ante los señalamientos 

de los vecinos que refieren que las líneas de agua potable y drenaje cuentan con 

una antigüedad mayor a 35 años, lo que hace necesaria su sustitución, más como 

en el caso en que las obras que se vienen realizando se ubican en la superficie de 

la vía mencionada.  
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Se hace el señalamiento de que de presentarse el supuesto anterior, la inversión 

que ahora se realiza resultaría infructuosa, pues solamente se tendrán los 

beneficios de la obra por un término perentorio, y realizan un llamado a la 

autoridad municipal para que rectifique los alcances y condiciones de los trabajos, 

en el ánimo de que éstos se lleven a efecto de una forma integral y alcancen todos 

los aspectos inherentes a los servicios urbanos de la zona. 

 

Algunos medios de comunicación publicaron la respuesta a este planteamientos, 

de parte del presidente municipal, de la cual se advierte la posición de que se 

concluyan los trabajos en la forma en que los concibieron, es decir, sin profundizar 

en los alcances de los mismos, para abatir el riesgo futuro de su destrucción en 

aras de atender la prestación de diversos servicios, como los que se señalan 

anteriormente, motivo por el cual se considera pertinente y oportuno que este 

Honorable Congreso conozca los aspectos técnicos y financieros que inducen al 

H. Ayuntamiento de Colima, a desestimar un análisis integral de los alcances de la 

obra en comento, en el ánimo de que la inversión relativa no resulte infructuosa, o 

bien, se obligue a la rectificación de la obra a corto plazo. 

 

Por lo anterior, se considera adecuado citar al Ciudadano Héctor Insúa García, 

Presidente Municipal de Colima, en el propósito de que en reunión de trabajo con 

los integrantes de este Poder Legislativo, comparta información respecto de las 

acciones y resultados que en torno a los dos temas antes citados se han logrado, 

así como la posición y actuación de la autoridad municipal en torno a las 

denuncias ciudadanas que se han venido manifestando de manera muy variada, 

considerando conveniente que a la propia reunión pudiera asistir como apoyo 

técnico el titular o personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Poder 

Ejecutivo del Estado, en el ánimo de que orienten respecto del sentido de la 

reunión. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
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“Nuestro Compromiso por Colima” que suscribimos el presente documento, 

sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar al Ciudadano Héctor Insúa García, 

Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, para que en reunión de 

trabajo con los integrantes de este Poder Legislativo, comparta información 

respecto de los conflictos sociales a que se refiere el presente acuerdo; a dicha 

reunión deberá invitarse al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Gobierno del Estado en el propósito de que aporte su opinión técnica en los temas 

antes citados. 

 

SEGUNDO.- La conducción de la reunión será a cargo del Presidente de la 

Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Vivienda, debiendo celebrarse en 

la fecha y hora y bajo el formato que dicha Comisión Legislativa determine. 
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T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al 

Ciudadano Presidente Municipal de Colima, para los efectos correspondientes y 

gírese invitación al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del 

Estado. 

 

Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación. 

 

 

A t e n t a m e n t e  

Colima, Col., a 24 de octubre de 2017. 

 

 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés. 

 

 

 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo         Dip. Luis Ayala Campos 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Octavio Nicolás Contreras 

Cortés, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 

señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 
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contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 

Diputado Luis Humberto Ladino. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada, hace unos 

momentos, también aquí en esta tribuna, el Diputado Octavio Tintos, citó al 

Presidente de la Comisión de Seguridad, a Carlos Maldonado, para tener una 

reunión de trabajo con, estos momentos también el Diputado Nicolás, creo que por 

cuarta ocasión ha citado nuevamente al Presidente Municipal Héctor Insúa, para 

tener una reunión de trabajo, junto con un Secretario de Gabinete del Gobernador 

José Ignacio Peralta Sánchez, entonces, la propuesta que vengo a darles, pues  

ya que estamos proponiendo que vengan a explicarnos varios personajes, entre 

ellos un Secretario del Gobernador, pues vamos citando de una vez a los 

Secretarios, vamos armando, pedimos un receso y citamos de una vez para que 

sean las comparecencias, pues porque ya se va a acabar el mes y hasta estos 

momentos no tenemos un documento para citar a todos los Secretarios, inclusive 

al Gobernador, que nos pueda explicar, por qué, por ejemplo, en el 2016, gastó el 

doble de viáticos que se había gastado antes, entonces, creo que hay muchas 

cosas que la sociedad quiere saber y yo si pediría un receso para ponernos de 

acuerdo los Grupos Parlamentarios, los Diputados únicos de aquí de este 

Congreso para armar de una vez, las comparecencias y citar a los Secretarios del 

Gabinete y de una vez que se haga el desglose, déjenme decirles que con mucho 

gusto yo no tengo ninguna duda que el alcalde de Colima va a venir, como 

siempre lo ha hecho, pero de una vez, ya que estamos haciendo la invitación a 

estos políticos, a estos personajes a estos representantes públicos, pues 

vamoslos citando de una vez a todos y hacemos el desglose, no sé qué les 

parezca Diputados, ojalá y me den ese voto a favor, ahorita lo armamos, es 

cuestión de 15 o 20 minutos para armarlo, se lo ponemos y lo votamos, verdad. Es 

cuanto Diputada Presidente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Federico Rangel Lozano. 
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DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada 

Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputadas, Diputados, Diputado Miguel Alejandro García Rivera, integrantes y 

miembros de esta Asamblea, público que nos hace el honor de acompañarnos, 

amigas y amigos de los medios de comunicación. Creo que hay que separar muy 

bien los temas y lo que corresponde a la práctica parlamentaria, me da gusto que 

nuestro amigo el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, exprese que tiene la 

plena certidumbre de que el Alcalde de Colima, vendrá aquí a una reunión de 

trabajo para explicar los dos puntos que el Diputado Nicolás Contreras Cortés 

expresó, uno en torno a un asunto que es una demanda social de los vecinos de 

Lomas de Circunvalación, en torno a un edificio, a un espacio, en una zona 

habitacional con características muy propias de aquí de nuestro Ciudad, Capital 

del Estado, y por el otro lado, ya lo dijo el Diputado Ladino y lo celebró porque es 

el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que no 

tienen ninguna duda y yo se que al decirlo él como Coordinador, pues van a votar 

seguramente porque así es la voz del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, nuestros compañeros en torno a esta propuesta que plantea como 

acuerdo legislativo el Diputado Nicolás Contreras Cortés, en otro tema es de 

trascendencia enorme, por lo que representa la idiosincrasia de quienes 

conocemos Colima, de quienes nacimos en Colima, de lo que significa tener años 

viviendo en Colima y estar realmente identificados con lo que corresponde a la 

forma de ser del colimote, de las y los colimenses. Efectivamente el centro 

histórico de cualquier Entidad, de cualquier Cabecera Municipal, de cualquier 

Capital, como es el caso de la Capital del Estado, reviste una importancia 

fundamental, es el espacio de la Calle Real, como se denominó originalmente la 

Calle Madero, que a la usanza española también representa el eje, en el cual se 

dividen las calles de Colima, la calle Madero, es intercepción donde cambian los 

nombres de una calle, hacía el otro lado, igual que sucede con la Calle 

Constitución que son los ejes que van de Norte a Sur, en el caso de la 

Constitución y de Oriente a Poniente en el caso de la Madero, la Calle Real de 
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Colima, la calle en donde había el tranvía de mulitas, la calle que ha sufrido a 

través del tiempo pues los fenómenos que se dan en los centros históricos de las 

capitales del país. Y celebramos el tema de que haya una remodelación del centro 

histórico, pero pues que sea integral, ha habido etapas atreves de esto y se han 

intervenido las diversas zonas del mismo. Quiero hacer todos estos antecedentes 

por un hecho básico, aquí está sujeto el tema a consideración de la Asamblea, 

respecto al acuerdo legislativo que plantea el Diputado Nicolás Contreras Cortés, y 

por otra parte el punto que señala el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, una 

propuesta de un receso, en ese tenor queda claro que debe haber una propuesta, 

un consenso de los Grupos Parlamentarios a través de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios, ya iniciamos ese trabajo Diputado Luis 

Humberto Ladino, ya se platicó al respecto, sobre la visión de la comparecencia de 

los Secretarios o integrantes del Gabinete Estatal, que encabeza el Lic. José 

Ignacio Peralta Sánchez, como Gobernador Constitucional del Estado, ese tema 

ya se planteó, hubo algunos acuerdos preliminares en donde usted expresó 

algunos puntos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

como hicimos lo propios los demás representantes de Grupos Parlamentarios, 

incluido desde luego el PRI, nuestro Partido y las fuerzas partidistas 

representadas al interior de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, ya empezamos ese trabajo y ese trabajo tiene que surgir 

primeramente del acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, y presentarse al Pleno como una propuesta. Yo hago esta 

consideración porque está sujeto a consideración el acuerdo legislativo, y bueno, 

lo pongo únicamente aquí en la mesa para que todos analicemos los puntos que 

se señalan. Nuestro voto desde luego a nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo y del Partido Nueva 

Alianza, en el caso particular, al igual que el Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, es a favor de que venga el Presidente Municipal de Colima y 

explique los temas, porque en el caso del adoquinado, efectivamente de nada 

sirve generar este, colocar este adoquín, por la mejor calidad que pueda tener 

ante la demanda justa de los comerciantes del centro histórico de Colima, en torno 
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a los temas de la red hidráulica y de drenaje, que deben de cambiarse, porque ya 

se mencionó aquí, porque tienen más de 35 años o alrededor de 35 años, y 

sabemos lo que significan los términos de vida útil. Entonces, bueno, ante ello, 

desde luego que vamos a hacer lo pertinente y nuestro voto es a favor de esta 

propuesta de acuerdo legislativo y la consideración anterior en torno al otro punto 

que forma parte de las tareas legislativas que tenemos en la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para presentar como propuesta al 

Pleno, derivado de lo que se determine y que ya el pleno, en su momento 

determinará. Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Nicolás Contreras Cortés.  

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputada 

Presidenta, con su permiso y con el permiso de mis compañeros. Miren, en primer 

lugar comentar, efectivamente el planteamiento que hace un servidor a nombre del 

Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, se empalma con la 

propuesta que hace esta Asamblea sancionó en torno al punto que presentó el 

Diputado Octavio Tintos Trujillo, entonces la petición o propuesta sería, de que en 

lugar de que fuera el próximo lunes a las 11 como originalmente lo comenté que 

fuera ese mismo día, pero a las 13 horas, dando oportunidad a que en dos horas 

se desahogara la reunión a la que se convocó y que esta Asamblea tuvo a bien 

aprobar. Segundo, hacer el comentario que es la primera ocasión que nosotros 

como Grupo Parlamentario citamos al Presidente Municipal, si bien es cierto se ha 

citado en otras ocasiones, pero ha sido en el marco de demás reuniones con los 

demás munícipes, de los demás Municipios del Estado y con temas muy 

específicos sobre tema que tienen que ver, si no mal recuerdo con asunto de la 

inseguridad. Y efectivamente, los dos puntos o las dos razones por las cuales 

estoy proponiendo son temas que han saltado a la luz pública y que han generado 

molestia e irritación a los ciudadanos y que es precisamente la capital de dos 

barrios muy populosos, uno que es Lomas y la otra que es el Centro y que se han 
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dado las manifestaciones de los comerciantes, y que ellos se sienten lastimados 

en el sentido de que no se les ha escuchado y que se les ha escuchado y que se 

les ha dicho que si, pero no se les ha dado respuesta, la idea es sumar, la idea es 

coadyuvar para que este asunto se pueda solucionar, y que mejor que lo hagamos 

desde este Congreso del Estado. El punto de acuerdo es mesurado, es prudente, 

respetuoso en ese sentido y el asunto de las comparecencias, pues ya lo hemos 

tratado al interior y al seno de la Comisión de Gobierno Interno, incluso está 

grabado el compromiso de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, en 

tomarle la palabra al Diputado Luis Humberto Ladino, de que vinieran 13 de los 

Secretarios del Gabinete y dijimos que no había ningún problema, que nada más 

era cuestión de presentar en la siguiente Sesión y al seno de la Comisión de 

Gobierno Interno, como se ha estilado y como se debe hacer, para que se pueda 

después trasladar a este Pleno, la propuesta, inclusive también se habló del 

compromiso después de que pase la glosa del informe en donde los Secretarios 

vengan citar también al Gobernador del Estado a que venga a una reunión de 

trabajo, eso es un asunto que lo hemos comentado, lo hemos asumido como una 

iniciativa nuestra y que  la hemos seguramente la vamos a impulsar y lo estamos 

repitiendo y ya lo hicimos al interior de la Comisión de Gobierno Interno, entonces 

yo solicitaría que respetando la propuesta que hace el Diputado Luis Humberto 

Ladino, continuara pues la propuesta que hemos hecho nada más con esa 

adecuación, de que en lugar de que fuera a las 11 el próximo lunes, fuese a las 13 

horas. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera, Diputada Martha Leticia Sosa Govea, 

tiene la palabra el Diputado Luis Humberto Ladino, para alusiones personales. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidenta. 

No estamos nada más para aclararle el Diputado Nicolás y al Diputado Federico, 

que estamos totalmente de acuerdo en que lo citemos he, hasta yo lo dije, cuando 

hice uso de esta tribuna que íbamos a votar a favor de que viniera, porque nunca 
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va a estar en contra la Fracción Parlamentaria del PAN, con situaciones que 

supuestamente están afectando a los ciudadanos, como es el caso de la 

construcción que se está haciendo en Lomas de Circunvalación y con el 

adoquinado que se está haciendo en el Centro de la ciudad de Colima. Estamos 

totalmente de acuerdo, he, nada más para que no se malinterpreten las cosas. 

Hay una cosa que si dijo el Diputado Nicolás que, pues no era trascendente el 

citar por aquí a los ciudadanos, perdón, si, a los ciudadanos Secretarios, yo creo 

que es igual de trascendente como están citando ahorita al Alcalde para que le 

explique a los ciudadanos del norte de la ciudad y a la gente del centro, como al 

Comisionado de Seguridad pues también para que le explique en que se ha 

gastado el recurso que se le ha otorgado como bien lo dijo aquí el Diputado 

Octavio Tintos Trujillo, creo que es igual de trascendental que venga el 

Gobernador, pero bueno, ya aquí se hizo el compromiso, se ha asumido ese 

compromiso por ambos Coordinadores tanto el Coordinador de Nuestro 

Compromiso por Colima, como el Coordinador del Partido Revolucionario 

Institucional, de que en la próxima Sesión trataremos el tema y pondremos fecha 

para citar a los 13 Secretarios, y al Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima. Y ya por último, nada más yo pedía el receso de unos minutitos pues para 

que se hiciera este análisis y que hiciéramos una calendarización, si se hizo un 

receso de 4 días para aprobar lo que aprobamos hace rato, pues porque no se 

podía hacer un receso de algunos minutos. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 

Diputada Marta Sosa y con ello se cierra ya el número de oradores a favor y en 

contra. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidenta, 

compañeras y compañeros Diputados, en el marco de la discusión y del 

posicionamiento en torno al punto de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás 

Contreras, y desde luego como ya lo apercibió el Diputado Federico Rangel, claro 

que vamos a votar a favor, pero considero oportuno hacer uso de la voz para 
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comentar lo siguiente. Miren ustedes, el 29 de agosto cuando todavía estábamos 

en las instalaciones provisionales del Poder Judicial, su servidora presentó un 

punto de acuerdo, un punto de acuerdo que fue avalado por ustedes, para hacer 

un llamado a la Comisionada Presidenta de la Comisión Ejecutivo Estatal de 

Atención a Víctimas, a fin de que atendiera al Señor Apolonio Núñez Guzmán, se 

pidió en un resolutivo de dos puntos, que primero nos asistiera a una reunión de 

trabajo y enseguida si ya se había agotado, ¿Cómo había gastado su 

presupuesto?, porque a decir de la persona que requiere el apoyo, o que requería 

el apoyo, les decían que ya no había recurso para atender la compensación o 

reparación del daño que solicitaba como víctima. Bien, 29 de agosto, estamos a 

24 de octubre, y aún no tiene la diligencia ni la atención en la Oficialía Mayor de 

este Congreso, para fijar la hora, invitarla y hacerlo del conocimiento de nosotros. 

En aquella ocasión se dejó abierto la hora y el lugar, precisamente por lo 

provisional que teníamos en otras instalaciones.  En esta circunstancia y dado que 

es interés para todos, y fíjense que aquí había más interés porque era para un 

ciudadano que reclamaba una atención, yo le pido Presidenta que mas que llamar 

al orden a la Oficialía Mayor o a quien competa el haber aterrizado un punto de 

acuerdo ya aprobado por el Congreso, les propongo y les pongo a su 

consideración que ese mismo día venga también la Comisionada, si a las 11 de la 

mañana citan al de seguridad y a la una al Alcalde, pues yo les propongo que a las 

10 de la mañana del mismo día lunes 30 de octubre, podamos citar a esa persona 

porque me parece que ya estamos en deuda con la persona víctima, si procedía o 

no procedía la reparación del daño y me refiero a la Licenciada Myrna Indhira 

Vizcaíno Jiménez, Comisionada Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas del Estado de Colima. Presidenta le rogaría que haga llegar 

esta propuesta de su servidora. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Primero vamos a 

proceder a la votación que presenta el Diputado Nicolás Contreras, con la 

modificación hecha por él mismo, de que en lugar de que sea a las 11 horas, sea 

a las 13 horas. ¿Así es Diputado Nicolás?, a las 13 horas. Enseguida sería la 
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votación de la propuesta de la Diputada Martha, porque ya la del Diputado Ladino, 

ya quedó, tal parece resuelta con las intervenciones que se han hecho. Le solicito 

a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 

nos ocupa del Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

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

unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente.  Ahora vamos a proponer a la votación la propuesta que hace la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea, de que se le cite a las 11 de la mañana del 

mismo lunes a la persona, a la Presidenta de Comisión Estatal de Atención a 

Víctimas. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Con el resultado de la votación antes señalada. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado la propuesta de la Diputada Martha 

Leticia Sosa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la 

palabra la Diputada Edith Velázquez Pineda. 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Buenas tardes, con su permiso 

Presidenta, Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

compañeros Diputados, medios de comunicación que aún nos acompañan. La 

Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. 

 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

La Diputada MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, el C. Ignacio 

Federico Villaseñor Ruiz, a fin de implementar las medidas que considere 

necesarias para garantizar el abasto permanente de medicamentos y material de 

curación en los centros de salud, hospitales y clínicas públicas de todo el estado; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a garantizar a la sociedad 

colimense el disfrute de su derecho constitucional de acceso a la salud, a través 
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de la exigencia a las instituciones de gobierno competentes legalmente, para que 

subsanen las deficiencias organizacionales que no han permitido el abasto 

permanente de medicamentos y de material de curación en los centros de salud, 

hospitales y clínicas públicas del estado de Colima. 

 

El sector salud de la entidad presenta diversas problemáticas, entre las que se 

encuentran la falta de personal en centros de salud, la insuficiencia financiera para 

atender debidamente enfermedades de alto riesgo y crónicas, así como la débil 

capacidad institucional para contar con el equipamiento suficiente para otorgar a 

los colimenses servicios de calidad.  

 

De entre éstos problemas, uno de los que más impacta en la vida cotidiana de los 

usuarios de los servicios de atención médica en nuestro estado, es el desabasto 

de medicamentos y de material de curación. El hecho de que llegue uno o varios 

colimenses a un centro de salud, a un hospital o a una clínica pública, por piquete 

de alacrán, una lesión en su cuerpo, o cualquier enfermedad, y sean recibidos por 

el personal, pero éste les recete una medicina que no tienen o no se les pueda dar 

la atención por falta de material de curación, es exactamente igual que quedarse 

en sus casas a experimentar el padecimiento sin ayuda alguna. 

 

Esto significa, en términos estrictos, que las instituciones de gobierno del sector 

salud, al no garantizar el abasto de medicamentos y de materiales de curación de 

manera permanente, estarían poniendo en riesgo la salud de muchos colimenses, 

al mismo tiempo que inhiben el ejercicio del derecho que todos tenemos de recibir 

salud permanente. Esto es importante porque apenas en el mes de junio de este 

año 2017 el Hospital Regional Universitario confirmó el desabasto de 

medicamentos y materiales de curación, lo que generó tener que negar algunos 

servicios de atención médica. 

 

Pero también es relevante porque en este mes de octubre de 2017 han sido 

frecuentes las denuncias en redes sociales y por la vía del contacto ciudadano, en 
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las que se expone la falta de medicamentos y de material de curación en diversos 

centros de salud de los municipios de la entidad. Sin embargo, se observa que tal 

como lo ha mencionado el Secretario de Salud, este desabasto no se debe a una 

insuficiencia financiera, sino a complicaciones operativas y logísticas, así como de 

adquisición con proveedores, las cuales no se han resuelto en su totalidad. 

 

En febrero de este año el Secretario de Salud informaba que había un desabasto 

del 20% en medicamentos y materiales de curación en centros de salud, 

hospitales y clínicas públicas. Al inicio de este mes, el Poder Ejecutivo del Estado 

señaló en su informe de gobierno que ese desabasto es del 10% pero en lo que 

refiere a los padecimientos más demandados en las unidades médicas, no sobre 

los medicamentos que se ocupan de manera generalizada. 

 

Es pertinente citar que de acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, es obligación de la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social operar los centros de salud, clínicas, hospitales 

generales, de especialidades, unidades médicas y consultorios para ofrecer 

atención médica; razón por la que es también su responsabilidad garantizar el 

abasto de medicamentos y de materiales de curación que lleven a dar esta 

atención a los colimenses. 

 

Es en razón de estas argumentaciones que la suscrita Diputada MIRNA EDITH 

VELÁZQUEZ PINEDA, así como sus demás compañeros Diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos pertinente 

hacer un oportuno llamado al titular del sector salud, para que instruya y realice las 

medidas que lleven a contar con el abasto de medicamentos y material de 

curación que los colimenses requieren en los centros de salud, hospitales y 

clínicas públicas del estado de Colima. 

 

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del 



| 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 

respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 

Gobierno del Estado de Colima, el C. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, a fin de 

que implemente las medidas operativas y logísticas que considere necesarias para 

garantizar el abasto permanente de medicamentos y material de curación en los 

centros de salud, hospitales y clínicas públicas de todo el estado, ya que sea 

estén localizadas en áreas urbanas o rurales, en beneficio de los colimenses que 

hacen uso de los servicios de atención médica y de tratamiento de sus 

padecimientos y enfermedades. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar. 

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 19 de octubre de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra la 

Diputada Edith,  

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Perdón, perdón, lo comenté en 

corto con la Presidenta y los Secretarios, considerando que se va a generar la 

agenda para la comparecencia de los Secretarios, en la semana próximo según 

tengo entendido, en ese momento íbamos a hacer los planteamientos y considerar 

pues, las dudas que en lo personal tengo y que algunos de mis compañeros tienen 

para con el Secretario en este tema de la salud. Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputada. Tiene 

la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. Con el permiso de la Diputada Presidenta 

y de los compañeros Diputados integrantes de la Mesa Directiva, asi como todos 

mis compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña y medios 

de comunicación. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAJULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima 

Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Decreto por la que se reformar diversas 

disposiciones de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del 

Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha del 20 de Junio del presente año la Diputada Marta Alicia Meza Oregón, 

preocupada por el desarrollo pleno de las personas con discapacidad y en 

conjuntos con otros diputados promovió una iniciativa con proyecto de decreto 

para reformar la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del 

Estado de Colima, con el objetivo de adicionar los incisos j) k) y l) al artículo 2 de 

la citada Ley. 

 

Reforma con alto impacto positivo, puesto que en esta define parámetros para 

implementar el Deporte Adaptado, entendiéndose como aquella modalidad 

deportiva que se adapta al colectivo de personas con discapacidad o condición 

especial de salud, ya sea porque se han realizado una serie de adaptaciones y/o 

modificaciones para facilitar la práctica de aquéllos, o porque la propia estructura 

del deporte permite su práctica.  
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Iniciativa que fue aprobada mediante el decreto 367 de fecha 4 de Octubre del 

2017.  

 

Por ello, en el sentido de la progresividad que se debe atender a los Derechos 

Fundamentales y al análisis del ámbito internacional, de documentos en materia 

de deporte para discapacitados y de la legislación del marco jurídico mexicano, a 

fin de comprender los derechos consagrados en la ley y que son inherentes de las 

personas con discapacidad. 

 

En este contexto internacional, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, establece un régimen de protección a favor de todos 

individuos y donde todos los seres humanos nacen libres e iguales; la dignidad, la 

libertad, la justicia y la paz son la base para el reconocimiento y el valor inherente 

del ser humano, de igual modo dicho texto tuvo como fin salvaguardar 

intrínsecamente los derechos humanos de todos los individuos. 

 

La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de 1978, reconoce que 

la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para 

todo el ser humano, que permite el pleno desarrollo de su personalidad, de las 

facultades físicas, intelectuales y morales, para alcanzar un nivel de realización 

deportiva correspondiente a los dones de individuo, por lo que los gobiernos y los 

poderes públicos deben unir sus esfuerzos para el establecimiento de 

instalaciones, equipo y los materiales destinados a la educación física y el deporte 

en los planes de urbanismo y de ordenación del entorno social. 

 

Como parte de la inclusión para hacer posible que las personas con discapacidad 

estuvieran en igualdad de condiciones para su desarrollo en áreas del deporte, y 

con la creación de normas internacionales en las que se favorecieran las 

oportunidades que promovieran la protección y garantizaran el disfrute pleno de 

todas las personas con discapacidad, se creó la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 
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Una vez reconocido el derecho de las personas con discapacidad, en materia de 

deporte, se estableció como obligación que los gobiernos adoptarían las medidas 

pertinentes en todos los niveles para promover su intervención; organizar, 

desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas de acuerdo a sus 

condiciones, asegurando en todo momento el acceso a instalaciones, instrucción, 

formación y recursos adecuados. Así mismo, se propuso que en el ejercicio de 

este derecho el sistema educativo participaría en el desarrollo del ser humano en 

esta materia. 

 

Al conceder un derecho que diera acceso a las personas con discapacidad para 

intervenir en actividades deportivas, se abrió la posibilidad para que pudieran 

desarrollarse en diversas áreas, desde la práctica de esta actividad como parte 

cotidiana de la vida hasta su intervención en actividades de alto rendimiento. 

 

En consecuencia expongo que, una sociedad culturalmente desarrollada tendrá 

una mayor capacidad para entender su entorno y estará mejor capacitada para 

identificar oportunidades de desarrollo. 

 

Hagamos de la discriminación un mito y de la ley una realidad incluyente, 

accesible y compartida. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTICULO ÚNICO.-Se reforma la fracción lll, del artículo 2o BIS; Se reforma la 

fracción VII, del artículo 2o BIS 2 y se adicionan las Fracciones VIII, IX, X, XI; Se 
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adiciona la fracción lll, al artículo 27 de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y 

la Cultura Física del Estado de Colima. 

 

ARTICULO 2o BIS. Las Autoridades competentes del Estado y de los Municipios, 

se coordinaran entre sí o con instituciones del sector social y privado, así como las 

autoridades competentes de la federación, para; 

 

I a ll….. 

 

III.- Promover la planificación y construcción de instalaciones de cultura 

física y deporte, financiadas con recursos provenientes del erario público, 

deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los 

deportes y actividades que se proyecta a desarrollar, considerando la 

opinión de la Asociación Deportiva Estatal que corresponda, así como los 

requerimientos de construcción y seguridad determinados en la Norma 

Oficial Mexicana, para el uso normal de las mismas por parte de personas 

con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se 

favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes 

disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos 

niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser 

puestas a disposición de la comunidad para su uso público.  

 

Las instalaciones públicas de cultura física y deporte deben garantizar, 

además de lo previsto en el párrafo anterior, la accesibilidad obligatoria y el 

libre desplazamiento de las personas con discapacidad en dichos espacios. 

 

IV a VI……… 

 

ARTICULO 2o BIS 2. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y 

estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del Estado 

como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano. 
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El Estado y los Municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, involucrando la participación de los sectores social y privado, para 

realizar las acciones generales siguientes:  

 

I. a VI… 

 

 

 

VII.- Fomentar, ordenar y regular a las asociaciones y sociedades deportivas, 

deportivo- recreativas, del deporte en la rehabilitación y de cultura física- 

deportiva; 

 

 

VIII.- Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas 

el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio 

ambiente; 

 

 

IX.- Garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de 

los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se 

implementen, sin distinción de origen étnico o nacional, sexo, genero, 

orientación sexual, edad, discapacidad, estatura corporal, condición social, 

de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o estado civil. 

 

 

X.- Que los deportistas con algún tipo de discapacidad no sean objeto de 

discriminación alguna, siempre que las actividades a realizar no pongan en 

peligro su integridad; y 
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XI. Las demás que esta Ley, su reglamento y otras disposiciones 

determinen. 

 

 

ARTICULO 27. Son atribuciones del Consejo Municipal: 

 

I a II… 

 

III.- Integrar, en coordinación con el INCODE, el programa estatal de cultura 

física y deporte, mismo que contendrá los apartados de deporte social, 

deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento y deporte adaptado.  

 

 

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

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

 

El suscrito Diputado solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de 

los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 

Reglamento. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 24 DE OCTUBRE DE 2017 
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_____________________________ 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el 

Diputado Joel Padilla Peña. 

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Gracias.  

 

 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima 

Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Decreto por la que se deroga la fracción IV 

del artículo 34 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?  
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Aunque algunos diccionarios definen la palabra derecho como “un privilegio”, 

cuando se usa en el contexto de los “derechos humanos”, estamos hablando de 

algo más básico. 

 

Toda persona tiene ciertos derechos fundamentales, simplemente por el hecho de 

ser un ser humano. Se les llama “derechos humanos” en lugar de un privilegio (el 

cual puede retirarse por capricho de alguien). 

 

Son “derechos” porque son cosas que se te permite ser, hacer o tener. Estos 

derechos existen para protegerte en contra de personas que quieran dañar o herir, 

también existen para ayudarnos a llevarnos unos con otros y a vivir en paz. 

 

Surgida de las atrocidades y la enorme pérdida de vidas durante la Segunda 

Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas fue firmada en 1948 para proporcionar un entendimiento común de lo que 

son los derechos de todos. Esto forma la base para un mundo construido sobre 

libertad, justicia y paz. 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 

dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes. 

 

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos y 

todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 

favor del individuo. 
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De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran 

obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos corresponden a 

todas las personas por igual. 

 

Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento 

de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y 

protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. 

 

Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en 

función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser 

humano y derivan de su dignidad. 

 

Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en 

conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente 

unidos. 

 

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el 

progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, 

implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los 

derechos. 

 

El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y 

no disminuir ese nivel logrado. 

 

El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la 

desigualdad, la pobreza y la discriminación. 
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La promoción, respeto, protección y garantía  de los Derechos Humanos tiene la 

función de: 

 

•Contribuir al desarrollo integral de la persona. 

 

•Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde les sea 

posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegidas de los 

abusos de autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares. 

 

•Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin 

importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o 

Municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple 

desconocimiento de la función. 

 

•Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte 

activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones 

comunitarias. 

 

Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen 

niveles ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se 

encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en 

pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 

 

Cuando los derechos humanos no son bien conocidos por las personas, pueden 

surgir los abusos tales como la discriminación, la intolerancia, la injusticia, la 

opresión y la esclavitud. 

 

En este contexto me permito exponer que en marco normativo de esta Entidad 

Federativa existe la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima la cual 

se encuentra en vigor. 
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Ley que es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular los 

mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Colima: iniciativa popular, 

plebiscito y referéndum, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y 

municipales. Asimismo, establece las bases generales del presupuesto 

participativo como un instrumento de participación ciudadana a nivel municipal, y 

las reglas de su procedimiento. 

 

Ahora bien uno de los mecanismos contemplados en esta Ley es el de plebiscito 

que es el proceso de consulta directa a los ciudadanos con el propósito de que 

expresen previamente su aprobación o rechazo a la realización de una obra de 

beneficio colectivo, o a un acto o decisión de los Poderes Legislativo o Ejecutivo, o 

bien de los Presidentes Municipales, que sean considerados como 

trascendentales para la vida pública del Estado o de los municipios. 

 

En este orden de ideas, expongo que en el Artículo 34 de la mencionada Ley  

establece que para la aplicación de este mecanismo de participación ciudadana 

que es el Plebiscito, y que a la letra dice: 

 

Artículo 34.- Para la aplicación de esta Ley se entiende por actos o 

decisiones de gobierno, los del Gobernador del Estado y de los 

Presidentes municipales, trascendentales para el orden público o 

interés social, aquellos que vayan a causar un gran impacto en uno o 

varios municipios en cualquiera de las siguientes materias: 

 

I. Medio ambiente, agua y saneamiento; 

II. Salud y asistencia social; 

III. Seguridad pública; 

IV. Derechos humanos; 

V. Comunicaciones, vialidad y transporte; 

VI. Educación, cultura y turismo; 

VII. Desarrollo económico; y 



| 

VIII. Desarrollo urbano. 

 

En consecuencia y al tenor de lo antes mostrado es que pregunto desde esta 

Tribuna Legislativa, ¿Acaso los Derechos Humanos son sometidos a plebiscitos? 

¿Los Derechos Humanos se discuten? ¿Los Derechos Humanos se aprueban o 

se rechazan?  

 

Por supuesto que no, sería ridículo he ilegal si quiera intentar tan irreal mecanismo 

para discutir si es aplicable o no un Derecho Humano. 

 

Recordemos que los Derechos Humanos son universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos y toda persona goza de estos derechos fundamentales, 

simplemente por el hecho de ser un ser humano, derechos que existen para 

protegerte en contra de que quieran dañarte o herirte y también para ayudarnos a 

llevarnos unos con otros y a vivir en paz. 

 

Un Derecho Humano  no es un privilegio el cual puede retirarse por capricho de 

alguien.  

 

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su 

propia humanidad.” 

 

Nelson Mandela. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 
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ARTICULO ÚNICO.- Se deroga la fracción IV del artículo 34 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 34.- Para la aplicación de esta Ley se entiende por actos o decisiones de 

gobierno, los del Gobernador del Estado y de los Presidentes municipales, 

trascendentales para el orden público o interés social, aquellos que vayan a 

causar un gran impacto en uno o varios municipios en cualquiera de las siguientes 

materias: 

 

I. a la III… 

 

IV.- Se deroga.  

 

V. a la VIII… 

 

 

 

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

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

El suscrito Diputado solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de 

los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 

Reglamento. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 24 DE OCTUBRE DE 2017 
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_____________________________ 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Continúe Diputado 

Padilla.  

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Buenas tardes compañeras y compañeros. 

En esta intervención y voy a dar un posicionamiento. Hoy queremos expresar 

nuestro rechazo y nuestra indignación por la persecución política y la campaña de 

lodo que el Gobierno Federal ha emprendido desde hace varios meses en contra 

del Partido del Trabajo y sus proyectos educativos. Primero, el Gobierno Federal a 

través de la Subprocuraduría, Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada la SEIDO, sin fundamento ni pruebas contundentes, ha congelado las 

cuentas bancarias donde los Cendis “Tierra y Libertad” y primarias del Frente 

Popular “Tierra y libertad” de Monterrey, tienen a bien pagar la nómina de su 

cuerpo docente, y con las cuales también se da la operatividad a los mismos 

Cendis, pagando de ahí a proveedores de alimentos en este Estado hermano. 

Esta acción, ha lastimado a nuestros trabajadores y más allá de eso, ha afectado 

a más de 15 mil alumnos que son recibidos desde brazos, hasta jóvenes de nivel 

profesional; pues también ha sido efecto de persecución la Preparatoria Técnica 

General y la Universidad Emiliano Zapata en el Estado de Nuevo León, pues en 

las citadas cuentas se recibe también el pago de cuotas de estudiantes de estas 

escuelas. Para el Gobierno Federal, los recursos que se ejercen para proyectos 

educativos, aprobados por el Poder Legislativo, ahora resultan ser de origen 

sospechoso y con ese pretexto, han emprendido una campaña de lodo, afectando 

a miles de niños que reciben educación de calidad y alimentación balanceada. Las 
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cuentas están claras, el origen es transparente, basta con que lean el Presupuesto 

de Egresos de la Federación y ahí encontrarán las respuestas que buscan. Para 

eso, no necesitan calumniar ni afectar a los niños en su derecho a la educación. 

Ayer, el dirigente estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Aguascalientes, 

Héctor Quiroz García, fue acusado y detenido por un presunto fraude. Estas 

calumnias que involucran a la dirigencia nacional son falsas acusaciones que no 

se sostienen. Damos apoyo total a nuestra dirigencia. Estos actos nos llenan de 

indignación porque el Partido del Trabajo ha actuado de manera honesta y ha 

trabajado siempre al lado del pueblo de México. Lamentamos esta persecución 

política que ha emprendido el Gobierno Federal en contra del Partido del Trabajo. 

Está claro que el Gobierno Federal pretende con esta persecución política, desviar 

la atención hacia nosotros para que los sobornos de la empresa Odebrecht a 

través del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, se diluyan en la vorágine de los 

acontecimientos nacionales, cuando en este caso sí hay delito que perseguir y 

castigo qué aplicar, por desvío millonario de recursos. Con esta estrategia de 

golpeteo contra el Partido del Trabajo, el Gobierno Federal también pretende 

quitar reflectores a la destitución ilegal y autoritaria del titular de la Fiscalía 

Especializada para Atención de Delitos Electorales la FEPADE, Santiago Nieto 

Castillo, es innegable que el proceso que le han fincado es irregular y se busca 

evitar que se ventile la red de corrupción con la empresa Odebrecht que involucra 

a los altos funcionarios de esta administración. Desde el 24 de junio de este año 

en nuestro Décimo Congreso Nacional, corrijo, desde el día 24 de junio de este 

año, se acordó la alianza con Morena, aprobando llevar como nuestro candidato 

para la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Por lo que 

Gobierno Federal nos ha enviado un mensaje que nos queda claro, “Si vas con 

Andrés Manuel, que se atengan a las consecuencias” Y al Gobierno Federal le 

contestamos, ni un paso atrás, la historia marcha hacia adelante, el Gobierno 

Federal representa un pasado al que no queremos volver, no cederemos a sus 

presiones, no daremos marcha atrás a nuestra convicción de lucha y que se oiga 

en Colima y en todo México, vamos por la Presidencia de la República con Andrés 

Manuel López Obrador. Por su atención muchas gracias. Solo quiero agregar que 
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hace un par de horas, fue liberado nuestro dirigente estatal del Partido del Trabajo 

en Aguascalientes, el compañero Héctor Quiroz García, una prueba más de que 

fue ilegal dicha detención. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Javier Ceballos. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muy buenas tardes 

compañeros Diputados, con el permiso de la Presidenta y de mis compañeros 

Secretarios de la Mesa Directiva. El Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. 

 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

 

El suscrito Diputado FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, NICOLÁS 

CONTRERAS CORTÉS y LUIS AYALA CAMPOS, integrantes del Grupo 

Parlamentario Nuestro Compromiso Por Colima, de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos 

confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentamos a la 

consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto, relativa a reformar y adicionar el artículo 82 de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Los accidentes de tránsito representan un problema de salud pública a nivel 

mundial. Según los datos más recientes de la OMS1, más de 1.2 millones de 

personas fallecen cada año por lesiones causadas por accidentes de tránsito y 

entre 20 y 50 millones más sufren traumatismos no fatales por la misma causa. 
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Actualmente, los accidentes de tránsito son la segunda causa principal de muerte 

en personas de 5 a 25 años; en la población general, son la novena causa 

principal, y se estima que en 2030 subirán hasta la quinta posición.  

 

A partir de estos datos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

proclamado el periodo 2011-2020 como Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial4, promoviendo el desarrollo de nuevas iniciativas en distintos países, incluido 

México. La OMS ha reportado que en los países de ingresos bajos y medios se 

concentran más del 90% de las muertes causadas por accidentes de tránsito, a 

pesar de que solo cuentan con el 48% de la flota vehicular registrada.  

 

En la región de las Américas, México tiene, junto con Venezuela y Perú, la tasa 

(ajustada) más alta de mortalidad: casi 21 personas de cada 100,000 mueren en 

accidentes de tránsito cada año5, lo cual equivale a 60 muertes diarias. Además, 

el Centro Nacional de Prevención de Accidentes (CENAPRA) ha estimó que, en 

México, por cada individuo que muere en accidentes de tránsito, otras 45 víctimas 

resultan heridas de gravedad y requieren ser hospitalizadas.  

 

Los motociclistas son más vulnerables que los usuarios de otros vehículos de 

motor, debido a que son menos visibles y tienen menos protección física, aunque 

alcanzan velocidades similares. Por lo tanto, corren mayor riesgo de verse 

involucrados en accidentes de tránsito y sufrir lesiones más graves como 

consecuencia de los mismos. Efectivamente, las estadísticas obtenidas en México 

y otros países muestran que, teniendo en cuenta su menor presencia en la vía 

pública en comparación con los usuarios de otros vehículos de motor, los 

motociclistas están considerablemente más representados en las estadísticas de 

accidentes de tránsito (fatales o con lesiones graves). Por ejemplo, en 2008, 32.5 

motocicletas de cada 1,000 se vieron involucradas en un accidente de tránsito, en 

comparación con los 28.5 automóviles de cada 1,000. Lo que llama más la 

atención, sin embargo, dentro del grupo de motociclistas involucrados en un 

accidente, es que la tasa de fallecidos es más que el triple de la tasa 
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correspondiente para los usuarios de automóviles (18.1 vs 5.6 muertos por cada 

1,000 accidentes, respectivamente).  

 

Diversos estudios aportan evidencia de que la gravedad de los traumatismos y la 

probabilidad de que un accidente resulte fatal se reducen considerablemente 

cuando el motociclista usa casco (alrededor del 42 y el 69%, respectivamente, 

según un artículo de revisión). Asimismo, se ha observado una relación entre la 

introducción de leyes para obligar el uso de casco y una reducción significativa de 

los traumatismos letales y no letales en motociclistas.  

 

La iniciativa que hoy presentamos está directamente vinculada con mejorar la 

protección integral en los motociclistas, mediante el uso de cascos completos que 

brinden una protección general al cuello y cráneo. 

 

Como es del conocimiento general, en los reglamentos municipales de vialidad se 

les exige a los motociclistas el uso de cascos, sin embargo, éstos no 

necesariamente deben ser completos, esto es, la mayoría de los conductores usan 

cascos que sólo protegen parcialmente, con los cuales ellos cumplen con los 

reglamentos municipales y les permiten circular sin problema. 

 

Sin embargo, ante la vulnerabilidad que existe de sufrir accidentes que ponen en 

riesgo la integridad física y la vida de los conductores de motocicletas, es que 

resulta importante exigir el uso de cascos de protección integral, ya que esto sirve 

para reducir el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves al aminorar el 

impacto de una fuerza o colisión en la cabeza. El cual cumple tres funciones: 

 

1. Reduce la desaceleración del cráneo y, por lo tanto, el movimiento del 

cerebro al absorber el impacto. El material mullido incorporado en el casco 

absorbe parte del impacto y, en consecuencia, la cabeza se detiene con más 

lentitud. Esto significa que el cerebro no choca contra el cráneo con tanta 

fuerza. 
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2. Dispersa la fuerza del impacto sobre una superficie más grande, de tal modo 

que no se concentre en áreas particulares del cráneo. 

 

3. Previene el contacto directo entre el cráneo y el objeto que hace impacto, al 

actuar como una barrera mecánica entre la cabeza y el objeto. 

 

Por ello, nos pronunciamos por exigir que los motociclistas y usen equipos de 

protección adecuados que salvaguarden su integridad física ante la alta exposición 

que existe por el sólo hecho de conducir una motocicleta; lo cual justifica que 

ninguna persona pueda manejar una motocicleta a menos de que utilice el equipo 

de protección adecuado, específicamente casco de motociclista debidamente 

colocado y abrochado que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Circunstancias que nos motivan a proponer reformas al artículo 82 de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, con el objeto de precisar que una 

de las obligaciones de los conductores de motocicletas es el uso de casco integral, 

los cuales cubren completamente la cabeza, el cuello y la cara y son los que más 

aguantan los embistes y se ajustan mejor. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del 

Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXV y XXVI, y se adiciona una 

fracción XXVII al numeral 1, del artículo 82 de la Ley de Movilidad Sustentable 

para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 82. … 
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1. … 

 

I. a la XXIV. … 

 

XXV. Ascender o descender del vehículo sobre el carril contiguo a la acera, en 

caso de encontrarse un carril confinado para transporte público o ciclista se 

realizará en la calle transversal siguiente. En caso de que tenga que hacerlo 

del lado izquierdo extremará  precauciones al abrir o cerrar las portezuelas, 

sin sobrepasar las rayas de división de carril de manera que no haga un 

corte de circulación y con las luces de advertencia o intermitencia;  

 

XXVI. Respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. A 

falta de señalamiento restrictivo específico, se estará a los límites de 

velocidad establecidos en la presente Ley; y 

 

XXVII. En el caso de los conductores y usuarios de los vehículos señalados 

en la fracción V, numeral 1, del artículo 132 de esta Ley, usar casco 

integral que cubra completamente la cabeza, el cuello y la cara, y que 

cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas. 

 

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el periódico oficial El Estado de Colima. 

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos 

de la entidad, cuentan con un plazo de 60 días naturales para ajustar sus 

disposiciones reglamentarias en términos de lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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El de la voz solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente 

para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 20 de octubre de 2017. 

GRUPO PARLAMENTARIO  

NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

 

 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS                  DIP. LUIS AYALA CAMPOS 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz 

el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Presidente de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputado, público en general, medios de comunicación. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

PRESENTE.- 

 

El Diputado Santiago Chávez Chávez del Partido Revolucionario Institucional, así 

como los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde 
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Ecologista de México y del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava 

Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 

84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por el cual se adiciona un 

artículo 81 B a las diez Leyes de Hacienda Municipales del Estado de Colima; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

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

 

La presente iniciativa tiene como finalidad incentivar la apertura de nuevos 

establecimientos comerciales, mediante una adecuación en la cantidad que se 

debe de erogar por los derechos correspondientes por la expedición de licencias 

de funcionamiento establecidas en el artículo 81 de las diez Leyes de Hacienda 

Municipales. 

 

Asimismo, busca generar una mayor proporcionalidad y equidad en la 

determinación de las cuotas por los derechos correspondientes por la expedición 

de licencias de funcionamiento establecidas en el artículo 81 de las diez Leyes de 

Hacienda Municipales. 

 

Su fundamento, es el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que es una obligación de los 

mexicanos el 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. 

 

Al respecto, es importante precisar que los derechos fiscales, están regidos por un 

sistema diferente al de los impuestos, por lo que para la determinación de las 
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cuotas correspondientes ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado 

tenga la ejecución del servicio que los cause y las cuotas de referencia deben ser 

fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Además, para 

establecer si tales derechos cumplen con los citados principios, debe atenderse al 

objeto real del servicio prestado por la administración pública que trasciende tanto 

al costo como a otros elementos que van en función del servicio. Puesto que no se 

pretende gravar el ingreso, utilidad o rendimiento de una persona, sino tan sólo 

permitirle al Estado la recuperación del costo del servicio público particular 

divisible que presta a solicitud del ciudadano; ello, implica que el monto de las 

tarifas o cuotas de los servicios debe fijarse, fundamentalmente, en proporción al 

costo del servicio público prestado. 

 

En otras palabras, de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación 

tributaria, por derechos han de entenderse "las contraprestaciones que se paguen 

a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter 

administrativo, prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a 

personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación 

de las cuotas correspondientes debe tenerse en cuenta el costo que para el 

Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e 

iguales para todos los que reciban servicios análogos. 

 

Son una especie de contribuciones que tienen su origen en la recepción por parte 

del particular de una actividad del Estado individualizada, concreta y determinada, 

que genera una relación entre el usuario y la administración, la cual justifica el 

pago del tributo. 

 

Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las 

demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y 

proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe 

existir un razonable equilibrio entre la cuota y el derecho otorgado, debiendo 

otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio. Esto es, la 
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proporcionalidad de los derechos de que se trata deba analizarse a la luz de la 

correlación entre la prestación del servicio público (de autorización) y el monto de 

la cuota. 

 

En ese sentido, a los suscritos nos parece desproporcional e inequitativo que los 

Ayuntamientos determinen un pago fijo anual por la expedición de licencias de 

funcionamientos para comercios. 

 

Lo anterior puesto que un comerciante que apertura un negocio en el mes de 

diciembre, pagaría la misma cantidad que otro que apertura su negocio en el mes 

de enero, cuando el primero de ellos solamente disfrutaría el beneficio de la 

licencia por un mes, y el segundo de ellos lo disfrutaría los doce meses. 

 

Aunado a lo anterior, los comerciantes que aperturen sus negocios en los últimos 

meses del año, además de erogar una cantidad igual a quienes los aperturen en 

los primeros meses, deberán de pagar en menor tiempo el refrendo de la 

respectiva licencia de funcionamiento. 

 

En virtud de lo expuesto en los párrafos que anteceden los suscritos iniciadores 

proponemos que el cálculo correspondiente, para obtener la cantidad que los 

establecimientos comerciales deberá de pagar al Municipio por la expedición de 

licencias de funcionamientos, se obtenga a partir de la siguiente fórmula:  De las 

tarifas establecidas anualmente en el artículo 81 de las diez Leyes de Hacienda 

Municipales, la cantidad correspondiente se dividirá entre 12, que son los meses 

del ejercicio fiscal correspondiente, y la cantidad que resulte se multiplicara por el 

número de meses restantes del ejercicio fiscal en que el nuevo negocio ejercerá 

los derechos de la licencia correspondiente, contando siempre el mes en que se 

pague la licencia. 

 

FÓRMULA: 
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Cantidad a pagar por la tarifa correspondiente / 12 meses del ejercicio fiscal = 

Cantidad a pagar por mes de ejercicio y goce de la licencia correspondiente. 

 

Cantidad a pagar por mes de ejercicio y goce de la Licencia correspondiente * 

Número de meses del ejercicio fiscal en curso que el negocio ejercerá la licencia 

correspondiente = Cantidad a pagar al Municipio por la expedición de la licencia 

correspondiente. 

 

Por lo que se propone adicionar un artículo 81 B a las diez Leyes de Hacienda 

Municipales, precepto normativo que establecerá que en el caso de la apertura de 

nuevos establecimientos se pagarán los derechos correspondientes por la 

expedición de licencias de funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta 

Ley, de manera proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE AMERÍA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

SEGUNDO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

TERCERO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE COMALA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

CUARTO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

QUINTO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

SEXTO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA EL 

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

SÉPTIMO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

OCTAVO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

NOVENO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 
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DÉCIMO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 B, A LA LEY DE HACIENDA PARA 

EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 81 B.- En el caso de la apertura de nuevos establecimientos se 

pagarán los derechos correspondientes por la expedición de licencias de 

funcionamiento, establecidas en el artículo 81 de esta Ley, de manera 

proporcional a los meses del ejercicio fiscal en que se ejercerá. 

 

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

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. Asimismo 

se siga el procedimiento establecido por el artículo 130 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

COLIMA, COLIMA A 24 DE OCTUBRE DE 2017 

 

DIPUTADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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_______________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 

 

__________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO   

 

 

_____________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   

 

 

____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 

 

_____________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  

 

 

__________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES  

 

 

___________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

____________________________ 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  

 

________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 

__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 

_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 

 

 

Esta iniciativa que he acabo de leer, lógicamente da origen con reuniones con 

empresarios del municipio de Tecomán, y asimismo también en los Municipios de 

Colima, los cuales hacían ver la importancia de aquellos negocios que querían 

obtener su licencia comercial y lógicamente les calculaban el total por la 

anualidad, independientemente de que pudieran 5, 4, 3, o hasta un mes, tenían 

que pagar la anualidad total del año en curso, de esta forma podríamos ayudar a 

activar la economía y sobre todo  a fomentar, que las empresas sigan creciendo y 
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sigan saliendo en beneficio de nuestra población del Estado de Colima. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz el 

Diputado José Adrián Orozco Neri. 

 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con su permiso Diputado 

Presidente. Me faltan mis lentes, permítanme, ahora sí. El suscrito Diputado del 

Partido Nueva Alianza y los Diputados integrantes del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 

 

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, así como los diputados del Partido del Trabajo y Partido Verde 

Ecologista de México, con fundamento en la fracción I, del artículo 22, fracción I, 

del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo de la 

fracción V del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, lo anterior con base a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La dinámica familiar ha cambiado grandemente en los últimos años, siendo el 

caso que en la actualidad las familias monoparentales representan un grupo 

significativo en la sociedad colimense. 
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En ese sentido, encontramos que las madres solteras jefas de familia se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues al no contar con el respaldo 

del coprogenitor, les corresponde a ellas solventar los gastos de su hogar como lo 

son los alimentos, útiles escolares, vestido y el pago de los demás servicios 

básicos para el hogar. 

 

Esto sin lugar a dudas constituye un esfuerzo loable, pues atender las 

necesidades de sus hijos y contar con una fuente de ingresos implica un gran reto. 

 

Por lo anterior consideramos pertinente propiciar condiciones más favorables a las 

madres solteras jefas de familia relativas al pago de derechos estatales y 

municipales, pues de esta forma se contribuye a amortizar parte de la carga 

económica que dichas mujeres deben enfrentar para sacar adelante su hogar. 

 

Cabe señalar que actualmente la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima refiere en el segundo párrafo de la fracción V de su artículo 

1°, lo siguiente: “Los pensionados y jubilados, así como los adultos mayores de 60 

años en situación de vulnerabilidad, tendrán derecho a condiciones preferentes en 

el pago de los derechos estatales y municipales, en la forma y términos que 

determinen las leyes respectivas” 

 

En esa tesitura, consideramos que si actualmente la Constitución Local reconoce y 

brinda un trato diferenciado en el pago de derechos estatales y municipales a 

favor de los adultos mayores, pensionados y jubilados, por considerarlos un grupo 

vulnerable, la misma razón es válida en el caso de las madres solteras jefas de 

familia. 

 

Por ello, la presente iniciativa se dirige a las mujeres solteras jefas de familia con 

el propósito de contribuir a que tengan un trato más favorable que repercuta en 

una mejora de su calidad de vida, pues los recursos que logren ahorrar con motivo 
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de las condiciones preferentes que gocen para el pago de los aludidos derechos, 

sin lugar a dudas podrán ampliarse por éstas a atender otros rubros importantes 

para su familia, como pudiera ser el pago de útiles escolares y alimentos, por 

poner tan solo unos ejemplos. 

 

Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien proponer a la 

Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 1° de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 

sigue: 

 

“ARTICULO 1° […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…]  

 

I.- a IV. […] 

 

VI. […] 

VII.  
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Los pensionados y jubilados, los adultos mayores de 60 años en situación de 

vulnerabilidad, así como las mujeres solteras jefas de familia, tendrán derecho 

a condiciones y tarifas preferentes en el pago de los derechos estatales y 

municipales, en la forma y términos que determinen las leyes respectivas” 

 

VI. a XV. […] 

 

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

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado y los Ayuntamientos contarán con un plazo 

de 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto 

para realizar las adecuaciones correspondientes a las normas de su competencia, 

a fin de garantizar las condiciones preferentes para las mujeres jefas de familia, en 

el pago de los derechos estatales y municipales. 

 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos sea turnada a la Comisión o comisiones respectivas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 24 de octubre de 2017. 

 

 

Prof. José Adrián Orozco Neri 

Diputado del Partido Nueva Alianza 
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

Federico Rangel Lozano 

Coordinador 

 

 

Juana Andrés Rivera 

 

 

José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Octavio Tintos Trujillo 

 

 

Héctor Magaña Lara 

 

 

 

Santiago Chávez Chávez 

 

 

 

Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Graciela Larios Rivas 

 

 

LOS DIPUTADOS  

 

 

 

Joel Padilla Peña 

Diputado del Partido del Trabajo 

 

 

 

Martha Alicia Meza Oregón 

Diputada del Partido Verde 

Ecologista de México 
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DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el siguiente 

punto orden de participación asuntos generales, se le concede el uso de la voz a 

la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes compañeros, 

nuevamente aquí ante el pleno, ante su consideración. Ciudadanos Secretarios de 

la Mesa Directiva de este Congreso del Estado. 

 

C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

 

La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante 

de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio 

de las facultades que me confieren los artículo 37 fracción I, de la Constitución 

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

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, el presente Punto de Acuerdo, de conformidad a 

la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde el año 2008 fue creado el  Fideicomiso para el Desarrollo Económico del 

Estado de Colima, por sus siglas FIDEC y de igual forma, el Sistema Estatal de 

Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC).  

Desde ese año de creación, nunca, en la vida de estos Fideicomisos habían sido 

objeto de auditoría por parte de nuestro Órgano Fiscalizador, hasta el año pasado, 

en el que la suscrita presentó ante este Pleno en mayo de 2016, un punto de 

acuerdo en el que exhortaba al OSAFIG a auditar a dichos entes.  
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Es hasta este mes de octubre, después de un año de espera, que podemos 

conocer los resultados de dicha auditoria del que se desprende lo siguiente:  

“De la revisión de los controles internos de recepción de ingresos y transferencias 

recibidas se detecto una cuenta bancaria a nombre de SEFIDEC en la institución 

bancaria BANCO DEL BAJIO S. A de C.V. con cuenta 0104816460101, la cual no 

se encuentra registrada en la contabilidad del ente auditado, observándose que 

por el periodo del 20 de Enero del 2014 al 10 de Agosto del 2015 se giraron 

cheques por once millones pesos y se realizaron transferencias por más de 

cincuenta y dos millones, ambos a gobierno del estado, lo que genera opacidad en 

el manejo financiero de la institución.” 

Aunado a lo anterior, los funcionarios señalados en dicho dictamen, expresaron 

que dichas transferencias siempre contaron con la autorización del Ejecutivo 

Estatal, argumentando que la cantidad mencionada fue utilizada para diversas 

compras y apoyos; entre ellos “sueldos” a pescadores que obstruían el viaducto 

carretero del vaso 1 y 11 del municipio de Manzanillo, realizándoles pagos de 800 

pesos a cada uno durante 52 semanas a cambio de fungir como supervisores de 

la obra de viaducto, sin anexar copias de las identificaciones de los beneficiarios y 

los contratos de trabajo como “supervisores”; del mismo modo,  ese dinero se 

utilizó para apoyo de compra de despensas a damnificados por los huracanes 

Marie y Cristina, pretendiendo justificar las compras con recibos simples, sin 

exhibir la identificación del proveedor, facturas y evidencia de entrega de dichos 

apoyos. Además de un deposito a la constructora bonatererra por 21 millones de 

pesos. 

Por otro lado, se tiene registro de apoyo por la cantidad de diez millones de pesos 

aportados a la empresa NPG LATAS S.A DE C.V, multinacional, la cual abriría una 

planta de fabricación de televisiones inteligentes en el municipio de Tecomán, de 

lo que se observa que dicha suma fue entregada de manera ilegal pues no se 

contaba con un contrato de obra estratégica o de crédito, careciendo además de la 

garantía correspondiente para el caso de incumplimiento. Además de lo anterior, 

se tienen registros de apoyos adicionales a la aportación del Gobierno del Estado 

por 13 millones en agosto de 2014, mas 5 millones en diciembre de 2014 y 2 
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millones en enero de 2015, dando un total de 30 millones de pesos que fueron 

otorgados a la empresa NPG LATAS S.A. de C.V., sin haber acreditado la 

inversión realizada ni haber recuperado el importe de los apoyos por parte de esta 

empresa. 

En ese mismo contexto, se informa que 11 millones de pesos fueron invertidos en 

una supuesta armonización contable, del que no existen registros de que ese 

monto haya sido utilizado para dicho fin, pero si existe el registro de que se 

expidieron 95 cheques a personas físicas con montos que van desde los 481 

pesos hasta el millón de pesos y que dan como gran total la cantidad antes 

mencionada. 

De la revisión a las erogaciones que con cargo al presupuesto de egresos realizó 

el SEFIDEC en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, se detectó que los gastos 

rebasaron los montos presupuestales autorizados al considerar las afectaciones al 

patrimonio de la entidad, resultando por los tres años un sobregiro del total de 

gastos al presupuesto por 159 millones 756 mil 314 pesos; por lo que propongo a 

esta honorable asamblea el siguiente punto de 

A C U E R D O: 

ÚNICO.- Se solicita atentamente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, que convoque al Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, así como a los Diputados que 

integramos esta Legislatura, con objeto conocer los alcances del Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior a la Gestión Pública de los 

ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 del Sistema Estatal de Financiamiento para 

el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), a fin de deslindar las 

responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar. 

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

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de este H. congreso del 

Estado de Colima.  

 

ATENTAMENTE 
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COLIMA, COL. A 20 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

DIPUTADA CIUDADANA  

 

 

Esta hoja de firma pertenece al punto de acuerdo en donde  se solicita atentamente a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización a que realice el dictamen correspondiente al Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior a la Gestión Pública de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 del Sistema Estatal de 

Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC). 

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Leticia Zepeda, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 

que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 19:55 

diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos se decreto un receso. Siendo las 

20:09 veinte horas con nueve minutos, se reanuda la Sesión. Bueno, habíamos 

puesto a discusión el tema y habíamos dicho que tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo, en el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, únicamente para hacer una 

precisión, el acuerdo debería quedar de la siguiente manera: “solicito a la 

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

convoque al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado, así como a los Diputados que integramos esta Legislatura, con objeto de 

conocer los alcances del Informe correspondiente a la revisión y fiscalización 

superior a los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 del Sistema Estatal de 
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Financiamiento para el Desarrollo Económica del Estado de Colima, SEFIDEC, a 

fin de deslindar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Algún otro Diputado 

que desee hacer uso de la voz. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 CRISPIN GUERRA CARDENAS. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por la Diputada Leticia Zepeda Mesina. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco. 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

de Colima.  

 

La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y los demás Diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, del periodo constitucional 2015-2018, del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción III, de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su reglamento sometemos a 

la consideración de esta Honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a los ayuntamientos de 

Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y 
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Tecomán, para que den cumplimiento a sus obligaciones estipuladas en la Ley de 

Protección a los Animales del Estado de Colima, referentes a la protección y el 

bienestar de los animales de compañía, iniciativa que se presenta al tener de la 

siguiente exposición de motivos: 

La presente iniciativa es con la finalidad de contribuir a subsanar una deficiencia 

institucional que produce efectos negativos en contra de los animales de 

compañía en el Estado de de Colima, esta deficiencia es la carencia de centros 

municipales de control y salud animal los que debería de estar cumpliendo 

funciones y brindando servicios sustanciales a favor del bienestar de los animales 

de compañía. Los animales de compañía, también conocidos como animales 

domésticos o mascotas son aquellos los que por naturaleza y características son 

susceptibles de habitar dentro del domicilio de una persona o familia que están 

bajo su cuidado protección y responsabilidad y que no son animales silvestres, 

salvajes o de granja, en el estado de Colima aunque se tiene un censo o dato 

estadístico que lleve a conocer el número total de animales de compañía, 

principalmente perros y gatos que se encuentran en situación de abandono y de 

calle, es claro que se trata de un problema de gran magnitud pues es frecuente 

observar que perros y gatos deambulan por las calles de nuestras ciudades y 

comunidades sin los cuidados, la alimentación y el bien estar que como sociedad 

debemos procurar; la obligación de las distintas instancias de gobierno es contar 

con las dependencias y las políticas públicas que permitan garantizar niveles 

mínimos de bienestar a los animales de compañía, así mismo la obligación de la 

sociedad en general es coadyuvar para que las instituciones que animales no 

están recibiendo la atención y la asistencia que requieren para estar sanos ; la 

problemática que prevalece en la actualidad en el Estado de Colima es la 

ausencia institucional para dar cuidado, atención y protección sanitaria a los 

animales de compañía, sucede, porque de los diez municipios que existen en el 

Estado de Colima solamente dos cuentan con centros de control, atención y salud 

animal, siendo estos los municipios de Colima y Villa de Álvarez por lo que se 

refiere al resto de los municipios, de estos animales de compañía que ahì viven, 

no existe institución gubernamental alguna que les de la protección y la atención 
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que requieren a pesar que de acuerdo a la disposición contenida en la fracción 

tercerea del artículo 17 de la citada Ley para la Protección de los Animales del 

Estado de Colima, los Gobiernos Municipales tienen como obligación establecer y 

regular los centros de control animal de su competencia, así mismo el artículo 

cuarto transitorio de la misma norma que les obliga a “contar con un centro de 

control animal a mas tarar dentro de un año a partir de la entrada en vigor de la ley 

de mérito”; en este sentido es que la suscrita Diputada Gabriela de a Paz Sevilla 

Blanco así como los demás compañeros Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos pertinente hacer un 

llamado a los ayuntamientos de los municipios de Comala, Colima, Coquimatlán 

Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, a fin de que generen 

las condiciones financieras, organizaciones e institucionales que nos permitan 

contar con sus centros municipales de control, atención y salud animal, esto es 

muy importante en la medida de que el objetivo de estos centros es fomentar una 

cultura de cuidado  a estos animales, que se ha quedado en el olvido con el 

tiempo así como brindarles atención, cuidado y protección al mismo tiempo que se 

implementan acciones para evitar problemas de salud pública, derivados del alto 

número de perros y gatos que se encuentran deambulando por las calles, es por lo 

antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente que los integrantes del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la 

siguiente iniciativa de acuerdo: 

Primero. Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 

respetuoso exhorto a los ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimatlán, 

Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, a fin de que den 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 fracción III de la Ley para la 

Protección de los Animales del Estado de Colima el cual los obliga a establecer y 

regular dentro del ámbito de su competencia un centro de control, atención y salud 

animal, mismo que según el artículo transitorio cuarto de la citada Ley debía estar 

funcionando a mas tardar un año de la publicación, lo cual a casi seis años de su 

entrada en vigor sigue sin ser acatada. Segundo. Esta quincuagésima octava 
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legislatura del poder Legislativo insta a los ayuntamientos de Armería, Comala, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán a 

prever en sus presupuestos de egresos del año 2018 los recursos financieros 

necesarios y suficientes para dar sustentabilidad y poner en operación un centro 

de control de atención y salud animal en cada uno de sus municipios. Tercero. 

Una vez aprobado el presente acuerdo comuníquese el mismo a las autoridades 

exhortadas para los efectos administrativos a que haya lugar. Los Diputados y 

Diputadas que suscriben el presente acuerdo con fundamento en el artículo 87 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se 

someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

Atentamente, Colima, Colima, 24 de octubre de 2017, los Diputados integrantes 

del grupo parlamentario de Acción Nacional son los que suscriben este 

documento. Es cuánto Diputada presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Gabriela de la Paz 

Sevilla, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 

señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 

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

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 
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la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el Diputado José Guadalupe Benavides. 

 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Ciudadanos secretarios 

del H. Congreso del Estado, presentes. 

 

José Guadalupe Benavides Florián y demás integrantes del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional así como los Diputados únicos del partido 

Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista, correspondiente a la 

quincuagésima octava legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 

artículos 37 fracción I de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de 

Colima, fracción I, 83 fracción I, 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo así como la 122, 123 y 124 de su Reglamento nos permitimos someter 

a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto 

para reformar diversos artículos del reglamento de la Ley Orgánica del poder 

Legislativo del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes motivos: 

Exposición de motivos: Primero. El artículo 48 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima dispone textualmente lo siguiente: artículo 

48,en el caso de urgencia notoria calificada por mayoría de votos los Diputados 

presentes de la legislatura pueden dispensar el trámite reglamentario sin que se 

omita en ningún caso el traslado al ejecutivo, este artículo no se ha reformado en 

cien años, la vigencia en nuestra carta local por lo que su redacción original desde 

luego desde 1917 de esta manera ha sido inequívoca la voluntad de los 

constituyentes colimenses que no ha variado a lo largo de los años de prever la 

posibilidad de que se presente al pleno legislativo un caso urgente que amerite el 

análisis, debate y resolución de la asamblea de manera inmediata siempre y 

cuando así lo califique la mayoría de los votos de los diputados presentes, dicho 

de otra manera la calidad de urgente es calificada por la mayoría de los diputados 

presentes, este tipo de quórum de votación determinado desde 1917 que ha 

permanecido invariable mayoría de voto de los presentes es diferente al exigido 

por su antecedente el 47 pues este último requiere de quórum de votación 
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superior de la mayoría de todos los miembros del Congreso para aprobar un 

decreto o una Ley, de lo anterior se colige que estos dos tipos de votación 

explican la diferencia entre ellos para calificar la urgencia de un asunto y 

dispensarlo de los siguientes trámites legislativos, nuestra Constitución exige una 

mayoría menos exigente que la aprobada por la Ley para aprobar una Ley o 

decreto y esto se justifica por la naturaleza misma del asunto elevado a la 

consideración de la Asamblea Legislativa. Dos. En consonancia con lo dispuesto 

por el artículo 48 Constitucional, analizado en el punto anterior, el artículo137 del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estableció una redacción 

armonizada con el dispositivo constitucional en su primera parte, pero agregó una 

frase al final que remite al artículo 141 y que como veremos más adelante resultó 

contrario a lo dispuesto por la Constitución en comento; artículo 137, en caso de 

notoria urgencia y siempre y cuando se justifique está calificada por mayoría de 

votos de los Diputados presentes, puede la asamblea dispensar los trámites para 

cada asunto determinado de este reglamento, sin que se omita en ningún caso el 

traslado al ejecutivo salvo lo dispuesto por el artículo 141 de este ordenamiento. 

Esta redacción fue producto de la reforma publicada el 14 de septiembre de 2012 

mediante decreto número 616, a tan solo 16 días de la conclusión del encargo de 

la Quincuagésima Sexta Legislatura sin embargo de manera inexplicable el mismo 

día la Asamblea aprobó el texto del artículo 141 señalado en remisión por el 137 

que en la salvedad de regular exigía una votación calificada de dos tercios de 

diputados presentes para dispensar todo tramite de cualquier proyecto de ley 

contraviniendo de esta manera el común de votación exigido por el artículo 48 

Constitucional y el próximo texto del artículo 137 Reglamentario de manera 

incongruente la fracción del articulo 141 establecía la salvedad del artículo 147 

que resultó ser y sigue siendo contraria a la disposición Constitucional. Tres. Para 

remediar esta contrariedad normativa en lo dispuesto por el texto constitucional y 

las tres fracciones del artículo 141 es necesario modificar este último dispositivo y 

hacer lo propio con el 137 para suprimir la salvedad mencionada, esta disparidad 

de redacción ya ha ocasionado serias discusiones y discrepancias en el pleno del 

Congreso, es necesario modificar el texto del artículo 141 toda vez que establece 
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una salvedad debido al artículo 148 Constitucional y de paso el artículo 137 del 

Reglamento al señalar un tipo de quórum de votación superior al exigido por la 

norma Constitucional, dos tercios en lugar de la mayoría de Diputados presentes 

según la sesión, la salvedad reglamentaria no es justificable jurídicamente por el 

principio de supremacía constitucional. Por lo anterior es inconcuso que el 

reglamento exija la votación calificada de dos tercios para dispensar de tramite a 

tres puntos cuando el artículo 48 Constitucional requiere solamente mayoría de 

votos, una disparidad indebida que es necesaria remediar, en ese sentido el texto 

del artículo debe adecuarse para que las dos hipótesis subsistentes uno y tres se 

requiera la misma votación que exige la Constitución y el actual artículo 137 

suprimiendo de este último la referencia a la salvedad anteriormente señalada, por 

lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente iniciativa 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 

de decreto que modifica el artículo 137 y 141 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, único. Se modifica el artículo 137 y 

141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima para quedar como sigue: artículo 137. En caso de notoria urgencia siempre 

y cuando se justifique está calificada por la mayoría de votos de los diputados 

presentes puede la Asamblea dispensar los trámites para que cada asunto 

determinado, determine este Reglamento sin que se omita en ningún caso el 

traslado al ejecutivo. Articulo 141. Se necesita el voto de la mayoría de los 

diputados presentes para: 1.- Dispensar pase a la comisión un asunto devuelto 

con observaciones por el Ejecutivo y; 2.- Discutir con preferencia cualquier 

dictamen de los asignados por el presidente. Transitorio. Único. El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El 

Estado de Colima, el Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y 

observe. Los diputados que suscribimos la presente iniciativa solicitamos que sea 

turnada a la comisión o comisiones competentes para proceder al análisis,  

estudio y dictamen correspondiente. Lo anterior en términos del artículo 134 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado, atentamente 

Diputada Juana Andrés Rivera, Octavio Tintos, Eusebio Mesina, Federico Rangel 
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Lozano, José Adrian Orozco Neri, Martha Alicia Meza Oregón, José Guadalupe 

Benavides Florián, Héctor Magaña Lara, Santiago Chávez Chávez, Graciela Larios 

Rivas y Joel Padilla Peña. Es cuanto diputada presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente.  Tiene la palabra el 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera.  

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada Presidenta, 

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

de comunicación, público que hoy nos acompaña. 

 

El Diputado Riult Rivera Gutiérrez, así como los demás diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado en ejercicio de la facultad que nos 

confieren los artículos 37 fracción I y de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima , 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo así como los artículos 122, 123 y 124 de su 

reglamento me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 57 de la Ley para la 

Protección de Víctimas para el Estado de Colima, así como los artículos 41 Z bis, 

14 y 55 C a la Ley de Hacienda para el Estado de Colima iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos: el robo de vehículo se 

entiende como el acto a través del cual una persona se apodera de un vehículo 

automotriz estacionado o circulando en la vía pública, del lugar destinado para su 

resguardo o reparación con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien 

legalmente pueda otorgarlo, es considerado un delito de alto impacto que afecta a 

la integridad física, psicológica y económica de los ciudadanos, por desgracia en 

el Estado de Colima el índice de este tipo de delito  ha crecido de manera 

exponencial y  ha generado zozobra en los ciudadanos que se ven impotentes 

ante los modos operandis cada vez más violentos de los delincuentes estas 
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acciones viles causan también una doble victimización de los ciudadanos 

afectados pues además de ser despojados de sus pertenencias se tienen que 

enfrentar a una serie de procesos que deben seguir ante los organismos de 

seguridad primero para la denuncia del hecho delictivo y después cuando el 

vehículo es recuperado debiendo cargar con los costos de traslado del vehículo en 

los depósitos y mucha veces hasta multas viales y otros cargos. Para el suscrito y 

los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es imperioso 

que el Estado garantice la restitución íntegra del bien y las propiedades a las 

víctimas que hubieren sido despojados de ellos y eso implica que no se victimice 

doblemente al ciudadano al cobrarle impuestos de hechos y demás imposiciones 

tributarias cuando haya logrado recuperar su vehículo o en caso de no recuperarlo 

todavía se cobre la baja del mismo del Registro Estatal Vehicular, cuando es el 

Estado quien tiene la obligación de salvaguardar la integridad, derechos y bienes 

de las personas, por ello es necesario adecuar el marco normativo para garantizar 

que no queden al arbitrio de las autoridades beneficiar o no a las víctimas del 

delito de robo de vehículo con las excepciones a las cargas tributarias a partir del 

hecho, estableciéndose en la Ley para la Protección de Víctimas para el Estado de 

Colima como medida restituida en caso de ser víctima de robo de vehículo y se 

haya denunciado el atraco en el término de las 72 horas de que se haya producido 

o haber tenido conocimiento del mismo la exención de los gastos originados por 

maniobras de salvamento, arrastre y almacenaje del vehículo recuperado así 

como la exención del pago de la tenencia en caso de que haya sido recuperado en 

condiciones de desvalijamiento y pérdida total o al haberse recuperado y 

entregado a la victima propietaria del vehículo después de transcurrido tres meses 

de su denuncia o no se haya recuperado el vehículo transcurridos seis meses  a 

partir de su denuncia en caso de que ejerza su derecho respecto del pago de las 

tenencias de su vehículo robado, se deberá devolver el monto de lo pagado si se 

cumplen las anteriores premisas, también debe de establecerse como medida 

restitutoria  en la exención de la baja en el padrón vehicular y de la renovación de 

la tarjeta de circulación, al mismo tiempo es necesario dejar ya establecido en la 

Ley de Hacienda para el Estado de Colima la exención al pago de la tenencia o 
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uso de vehículos cuando se haya realizado el atraco dentro del término de las 72 

horas de que se haya producido o haber tenido conocimiento del mismo que haya 

sido recuperado en condiciones de desvalijamiento y pérdida total al haberse 

recuperado y entregado a la victima propietaria del vehículo después de 

transcurridos tres meses de presentar su denuncia o no se haya recuperado el 

vehículo durante seis meses a partir de su denuncia en los mismos términos se 

debe tratar a las … y la tarjeta de circulación; el grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional tenemos una visión política de Estado y nos sentimos 

comprometidos con lograr la plena vigencia de los derechos de las victimas 

creando instrumentos legislativos eficaces que culminen en la adecuación de las 

normas legales que hagan más eficientes la reparación integral del daño a las 

víctimas del delito, es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones 

que nos confiere el orden constitucional y legal vigente que el suscrito y los 

integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la 

consideración de esta Honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. 

Primero. Se adiciona la fracción IX al artículo 57 de la Ley para la Protección de 

Víctimas para el Estado para quedar como sigue: Artículo 57.  Las víctimas 

tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados así como de sus 

bienes y propiedades si hubieren sido despojados de ellos; las medidas de 

restitución comprenden según corresponda: fracción IX. En caso de ser víctima de 

robo de vehículo y se haya denunciado el atraco dentro del término de la 72 horas 

de que se haya producido o haber tenido conocimiento del mismo la exención del 

pago de: A) los gastos originados por maniobras de salvamento arrastre y 

almacenaje del vehículo recuperado. B) la tenencia en caso de que haya sido 

recuperado en condiciones de desvalijamiento y pérdida total. C) la tenencia en 

caso de haber recuperado y entregado a la víctima propietaria del vehículo 

después de transcurrido tres meses de su denuncia. D) la tenencia en caso  de 

que no se haya recuperado el vehículo transcurrido seis meses a partir de su 

denuncia. E) la baja definitiva del padrón vehicular. F) la renovación de la tarjeta 

de circulación, en caso de que ya se hubiera hecho el pago de la tenencia del 

vehículo robado, se deberá devolver el monto de lo pagado siempre y cuando se 
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esté dentro de los supuestos establecidos en los incisos B), C), y D) de esta 

fracción. Segundo.  Se adiciona a los artículos 41 Z Bis, 14 y 55 c a la Ley de 

Hacienda para el Estado de Colima para quedar como sigue: artículo 41 Z Bis 14. 

En caso de ser víctima de robo de vehículo y se haya denunciado el atraco dentro 

del término de 72 horas de que se haya producido o se haya tenido conocimiento 

del mismo no se pagará el impuesto para la tenencia o uso e vehículo en los 

siguientes casos: fracción I. Cuando hayan sido recuperados en condiciones de 

desvalijamiento y pérdida total. Fracción II. En caso de haberse recuperado y 

entregado a la víctima propietaria del vehículo después de transcurridos tres 

meses de su denuncia, y; fracción III. En caso de que no se haya recuperado el 

vehículo transcurridos seis meses a partir de su denuncia. En caso de que ya se 

hubiere hecho el pago de la tenencia del vehículo robado, se deberá devolver el 

monto de lo pagado, siempre y cuando esté dentro de los supuestos establecido 

en este articulo. Artículo 55 C. En caso de ser víctima de robo de vehículo y se 

haya denunciado el atraco dentro del término de las 72 horas de que se haya 

producido o se haya tenido conocimiento del mismo no se pagarán los servicios 

prestados por la secretaria de movilidad consistentes en reposición de la tarjeta de 

circulación de automóviles y camiones y por la expedición de baja definitiva del 

padrón vehicular contemplados en los incisos C) fracción V, fracción XI, del 

artículo anterior en los siguientes casos. Fracción I. Cuando hayan sido 

recuperados en condiciones de desvalijamiento y pérdida total y fracción II. En 

caso de que no se haya recuperado el vehículo transcurridos seis meses  a partir 

de su denuncia. Transitorio. Este 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. Atentamente, firman las Diputadas y 

Diputados integrantes de la fracción del Pan. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el 

Diputado Crispín Guerra. 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Buenas noches, con el permiso de 

la Mesa Directiva, Diputada Presidente. Compañeros Diputados, medios de 

comunicación, público que nos acompaña aún. Traigo dos documentos Diputada 

Presidenta, empezaré primero con un punto de acuerdo, un exhorto. En virtud de 

los hechos que se vivieron el pasado viernes en donde bueno, en un trágico hecho 

ahí le quitaron la vida a mi tocayo, el Presidente, quien en vida fuera el Presidente 

Municipal de Ixtlahuacán, se dieron unos hechos que como comportamiento de 

algunos actores consideramos del Estado, pues si debemos de tener cuidado tal 

es el caso de las fotografías que anduvieron circulando en la redes sociales, que 

sin lugar a dudas es una falta de respeto para los familiares y para cualquier 

persona ahí cercana, es algo que me incomoda y que nos debe de incomodar a 

todos como seres humanos. Por lo tanto, bueno, presento este escrito. 

 

El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a los Cuerpos de Seguridad 

Pública federales y estatales, Ejercito, Marina, Cuerpos de Protección Civil y 

Cuerpos de Emergencias y Urgencias médicas, a fin del cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y protocolos en relación al manejo del cadáver de una víctima; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artero asesinato de Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente del Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán, evidenció no solamente la dimensión de los problemas de seguridad 

en nuestro estado sino también el manejo poco profesional de la víctima por parte 
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de los entes de seguridad pública, cuerpos de protección civil y cuerpos de 

emergencias y urgencias médicas. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de la exposición inmediata de las imágenes del 

crimen, imágenes en ángulos, distancias y posiciones que no hubieran sido 

posible obtener a menos de estar muy cerca, traspasando la cinta de seguridad e 

incluso por dentro del vehículo donde yacía el cuerpo sin vida del Presidente 

Municipal.   

 

La dignidad intrínseca de la persona es el fundamento de los derechos humanos. 

Reconocemos que éstos son los mismos para todos y cada uno de los 

ciudadanos; derechos que son inmutables y perennes y que deben reconocerse, 

garantizarse y promoverse a todas las personas en vida y posterior a su 

fallecimiento, porque siguen siendo sujeto de derechos.   

 

Por eso afirmamos que hay deberes de la sociedad y del Estado con todas las 

personas fallecidas. Así lo reconoce la sociedad y el derecho positivo.  

 

La propiedad debe entenderse no en un sentido estrictamente económico o 

jurídico sino como aquello que le es propio a la persona, como son sus bienes 

materiales (incluido su cuerpo), sus bienes intelectuales (sus ideas, inventos y 

creaciones), sus bienes morales (personalidad, obra, el reconocimiento a su 

trabajo y la pertenencia a una colectividad). 

 

Desde pensamiento humanista se  reconoce que el cadáver y la honra son 

elementos de la persona que permanecen post mortem, sobre los cuales mantiene 

derechos perdurables: el cadáver por ser los restos inanimados de su cuerpo y la 

honra por ser el respeto que merece su dignidad inmortal. 

 

El Estado es responsable de establecer y mantener las instituciones necesarias 

para garantizar la permanencia de la personalidad jurídica y facilitar el tratamiento 
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decoroso del cadáver y restos y el respeto a su honra. Por su parte, la sociedad 

debe construir una cultura que promueva la conciencia, el respeto y la garantía de 

estos derechos y la solidaridad con los deudos. 

 

El respeto de la honorabilidad de la persona fallecida, obliga al Estado a asegurar 

que las imágenes de los difuntos no se exhiban en forma presencial o 

públicamente por medios de comunicación, de manera denigrante o que ofenda, 

con fotografías, videos o detalles del cadáver o sus partes. Las imágenes solo 

podrán ser usadas discrecionalmente para coadyuvar a las indagaciones o 

descargo de pruebas forenses en caso de la comisión de un delito. 

 

El manejo de imágenes debe darse siempre en el ámbito del irrestricto respecto a 

la dignidad, decoro, secrecía, pero sobre todo en el respeto a las Leyes, 

Reglamentos y Protocolos que los integrantes de los Cuerpos de Seguridad 

Pública Estatal y Federal, Ejercito, Marina, Cuerpos de Protección Civil y cuerpos 

de emergencias y urgencias médicas, están obligados a cumplir. 

 

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente,  integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de:  

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto a los Cuerpos de Seguridad Pública federales y estatales, 

Ejercito, Marina, Cuerpos de Protección Civil y Cuerpos de Emergencias y 

Urgencias Médicas, a fin del cumplimiento de las leyes, reglamentos y protocolos 

en relación al manejo del cadáver de una víctima, y en caso de incumplimiento se 

imponga las sanciones que correspondan, sin que ningún caso quede impune. 
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Los Diputado que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 24 veinticuatro de octubre de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS 

 

 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.           

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ            DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA      

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA.       

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOADIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

 

 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLABLANCO. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Crispín Guerra 

Cárdenas, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido 

por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 

señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 



| 

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

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Adelante Diputado. 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias Diputada Presidenta. 

 

El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos37 fracción I, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 

fracción I y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 

se deroga el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Colima de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la antigüedad no se concebía que el Estado pudiera ser responsable por los 

daños o perjuicios que la actividad pública ocasionara a los gobernados y el 

fundamento que servía de base para ello radicaba en el concepto de soberanía; 
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posteriormente, se dio entrada a la responsabilidad personal del funcionario 

(subjetiva), quien sería el único responsable del daño; pero con el transcurso del 

tiempo dado que los particulares se encontraban en un completo estado de 

indefensión se introdujo la responsabilidad estatal en determinados actos, 

dependiendo de su naturaleza.  

 

En nuestra legislación tenemos que la Responsabilidad Patrimonial del Estado 

puede entenderse como la obligación extracontractual, objetiva y directa, que nace 

como consecuencia de la comisión, por su actividad administrativa, de los daños y 

perjuicios en los bienes de los particulares que no tienen la obligación jurídica de 

sufrirlos. La responsabilidad del Estado será directa, puesto que ya no responderá 

solidaria ni subsidiariamente por el daño que se cause, sino que la exigencia será 

inmediata, sin necesidad de demostrar la ilicitud, culpa o el dolo del servidor que 

causó el daño reclamado quedando a salvo el derecho de repetición en contra del 

funcionario, previa sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario. 

Debe entenderse por responsabilidad objetiva la que se deriva de la existencia del 

daño y de la actividad estatal con la cual se vincula causalmente, 

independientemente de que haya culpa o no. 

 

Sin embargo, a pesar de los avances que se han logrado, consideramos que la 

restricción que existe establecida en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al imponer un tope mínimo para que 

proceda una reclamación de indemnización, transgrede de forma flagrante criterios 

sostenidos por el Poder Judicial Federal y podría plantear problemas para cumplir 

con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la 

Comisión Interamericana en materia de reparación del daño. 

 

El planteamiento de la eliminación del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial de Estado de Colima ya fue abordado por la iniciativa 

presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortes en el mes de febrero de 

2016, la cual fue firmada también por los integrantes del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, pero al momento de su dictamen mediante decreto 153, 

el cual se publicó el sábado 10 de septiembre del año 2016 en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima”, se excluyó dicha propuesta por lo que sigue vigente. 

 

La reforma busca que todos los ciudadanos accedan a la indemnización con 

independencia de la cuantía del daño a indemnizar, ya que con el texto vigente, al 

establecer una cuantía mínima como requisito para la procedencia de la 

indemnización, las personas afectadas quedan en estado de indefensión. 

 

El suscrito y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional refrendamos 

nuestro compromiso de adecuar los marcos normativos con la protección más 

amplia a las garantías consagradas en la Constitución Federal así como con los 

compromisos internacionales que como país suscribimos, es por eso la necesidad 

de  insistir en la eliminación de obstáculos respecto al derecho de los ciudadanos 

para reclamar una indemnización. 

 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se deroga el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- Las dependencias o entidades estarán obligadas a denunciar ante el 

Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, 

coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar 

indebidamente la responsabilidad patrimonial del Estado o de obtener alguna de 

las indemnizaciones a que se refiere esta Ley. 

 

ATENTAMENTE 
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Colima, Colima, 24 veinticuatro de octubre de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS 

 

 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO          DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.           

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ            DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA      

 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA.       

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA  DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

 

 

 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLABLANCO. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el siguiente 

punto del orden del día, se convoca a ustedes señoras y señores Diputados a la 

próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día martes 31 treinta y uno de octubre 

del 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once horas. Concluidos todos los 

puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la 

clausura de esta Sesión. Hoy martes 24 veinticuatro de octubre del año 2017 dos 

mil diecisiete, siendo las 20:55 veinte horas con cincuenta y cinco minutos a 
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nombre de la H. Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, 

declaro clausurada la Sesión Ordinaria Numero 03, correspondiente al Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año del Ejercicio Constitucional. Por su 

asistencia muchas gracias. 

 


