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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DOCE, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS Y EN LA SECRETARÍA EL 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
Y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
 
 

MESA DIRECTIVA 

 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón 

Vicepresidenta 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

Fecha: 17 junio de 2016 
Apertura:   09 horas con 49 minutos 
Quórum Legal: 24 Diputados Presentes, faltando con 
justificación el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Hoy viernes 17 de junio del 2016, siendo las 
9 horas con 49 minutos,  se abre la sesión. Solicito a 
la Secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por indicaciones del Diputado Presidente doy 
a conocer el siguiente orden del día.  
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
II. LISTA DE ASISTENCIA. 

 
III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU 

CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 
 

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO 11, CELEBRADA EL DÍA 8 DE LOS 
CORRIENTES. 

 
V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN. 

 
VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR 
CONCLUIDA LA AUDITORIA EXCEPCIONAL 
REALIZADA POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE 
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
EXCEPCIÓN/01/2016. 

 
VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 

CASO DEL DICTAMEN RESOLUCIÓN, EMITIDO 
POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES, 
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL 
EXPEDIENTE NUMERO  12/2013 DEL 
ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS DEL 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA. 

 
VIII. ASUNTOS GENERALES. 
 

IX. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 

X. CLAUSURA. 
 

COLIMA, COL., JUNIO 17 DE 2016. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Está a la consideración de la asamblea el 
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orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría  recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
pregunta  las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si se aprueba el orden del día, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado el orden del día que 
acaba de ser leído. En el siguiente punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista 
de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente pasare a tomar lista de presentes. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás 
Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio 
Tintos Trujillo; Diputado francisco Javier Ceballos 
Galindo presente; Diputado Héctor Magaña Lara; 
Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana 
Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado 
Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; 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. Le 
informo Diputado Presidente que están 24de los 25 
Diputados presentes, informándole también que el 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas, se encuentra en 
una comisión por parte del Congreso del Estado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente ponerse de pie para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta 
sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las 
9 horas con 53 minutos,  del día 17 de junio  del año 
2016 declaro formalmente instalada esta sesión, 
pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría  de lectura a 
las actas de las sesiones públicas ordinarias, número 
11, celebradas el día 8 de junio el año 2016. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Diputado Presidente, en virtud 
de que ya fueron enviadas previamente, por medio 
electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de 
comunicaciones de la de la presente sesión con 
fundamento en el artículo 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I, 112 fracción IV, y 136 fracción I de su 
reglamento, solicito someta a la consideración de la 
asamblea la propuesta de obviar la lectura de todos 
los documentos para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso de las actas y sea 
insertada en la síntesis de forma íntegra en el diario 
de los debates. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
1. Oficio número 035/2016 de fecha 23 de mayo 

del presente año, suscrito por la C. LTS. ROCÍO 
FIGUEROA VERDUZCO, Tesorera del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ENERO del año actual 
de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
2. Oficio número SM-101/2016 de fecha 30 de 

mayo del año actual, suscrito por la C. LAE. 
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GUILLERMINA VALENCIA MONTES, Secretaria 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL del año en 
curso del citado municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
3. Oficio sin número de fecha 13 de junio del año 

en curso, suscrito por el C. ARQ. SALVADOR 
SILVA PRECIADO, Director de la Comisión de 
Agua Potable Alcantarillado del Municipio de 
Comala, mediante el cual remite las Cuentas 
Públicas que corresponden a los meses de 
ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL del año 
actual de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
4. Oficio número SHA/078/16 de fecha 13 de junio 

del presente año, suscrito por el C. LIC. ENRIQUE 
ALEJANDRO HARRIS VALLE, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de MAYO del año actual 
del citado municipio.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
5. Oficio número DIR.GRAL. 469/2016 de fecha 14 

de junio del año actual, suscrito por el C. L.I. 
DANIEL CORTÉS CARRILLO, Director General de 
la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Col., por medio del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de MAYO del año en curso de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
6. Oficio número CAP/417/16 de fecha 14 de junio 

del año en curso, suscrito por el C. LIC. NICOLÁS 
GRAGEDA DÍAZ, Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de  Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de MAYO del año actual 
del citado organismo.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
7. Oficio número TES.-124/2016 de fecha 15 de 

junio del presente año, suscrito por el C. C.P. 
RAFAEL ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, Tesorero del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 
que corresponde al mes de MAYO del año actual 
de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
8. Oficio número 109/2016 de fecha 15 de junio del 

año actual, suscrito por los CC. C.P. MARCO A. 
LARIOS MALDONADO, C.P. ALBERTO CERNA 
MEDRANO Y C.P. ALICIA LEÓN PRECIADO, Jefe 
del Departamento de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, Contador General y Jefa del 
Departamento de Contraloría Interna, 
respectivamente, del Poder Judicial del Estado, 
por medio del cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de MAYO del año en 
curso del citado Poder.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
9. Oficio número S-205/2016 de fecha 15 de junio 

del presente año, suscrito por los CC. LIC. 
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HÉCTOR INSÚA GARCÍA E ING. FRANCISCO 
SANTANA ROLDAN, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de MAYO del año actual de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
10. Oficio número PMC-102/06/2016 de fecha 15 de 

junio del año actual, suscrito por el C. LIC. 
RAFAEL MENDOZA GODINEZ, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de MAYO del año en 
curso del citado municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
11. Oficio número PM/139/2016 de fecha 13 de 

junio del presente año, suscrito por el C. 
ERNESTO MARQUEZ GUERRERO, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de MAYO del año actual 
del citado municipio.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
12. Escrito de fecha 13 de junio del año en curso, 

suscrito por la C. MTRA. MARTHA MARÍA 
ZEPEDA DEL TORO, Delegada Nacional del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática en Colima, a través del 
cual remite a esta Soberanía la petición de que 
se incluya en la revisión excepcional de ejercicio 
del  gasto de la deuda aprobada por el Decreto 
565 de la LVII Legislatura, la posible 

responsabilidad de los Diputados aprobantes del 
referido Decreto, por haber participado en la 
materialización del endeudamiento sujeto a 
investigación.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
13. Se da cuenta del oficio número DGG/073/2016 

de fecha 2 de junio del año actual, suscrito por 
el C. LIC. ARMANDO RAMÓN PÉREZ GUTIÉRREZ, 
Director General de Gobierno, mediante el cual 
da a conocer el oficio enviado por el Presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a través del cual comunica la emisión 
del Informe Especial sobre Desplazamiento 
Forzado Interno (DFI) en México, en el que se 
formulan propuestas dirigidas a diversas 
autoridades. 

 
14. Oficio número LXI/1ER/OM/DPL/01479/2016 de 

fecha 12 de mayo del año en curso, enviado por 
la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Guerrero, por medio del 
cual informan que con esta fecha clausuraron 
los trabajos legislativos correspondientes al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
15. Oficio número LXI/1ER/OM/DPL/01480/2016 de 

fecha 12 de mayo del año actual, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Guerrero, a través del cual 
comunican que con esta fecha llevaron a cabo la 
instalación de los trabajos legislativos 
correspondientes al Segundo Período de Receso 
de su Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Comisión Permanente que 
fungirá durante el mismo.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
16. Circular número 12/2016 de fecha 12 de mayo 

del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Yucatán, por medio de la cual informan que 
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con esta fecha llevaron a cabo la integración de 
la Mesa Directiva que fungirá durante el Tercer 
Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
17. Circular número HCE/SG/0097/2016 de fecha 16 

de mayo del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, a través de la 
cual comunican que con esta fecha llevaron a 
cabo la elección de la Comisión Permanente del 
Primer Período de Receso, así como la clausura 
de los trabajos legislativos de su Primer Período 
Ordinario de Sesiones.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
18. Circular número 13/2016 de fecha 12 de mayo 

del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Yucatán, por medio de la cual informan que 
con esta fecha llevaron a cabo la Apertura del 
Tercer Período Ordinario de Sesiones de su 
Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
19. Oficio número 1639/-6/16 II P.O. de fecha 24 de 

mayo del año actual, enviado por la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Chihuahua, mediante el cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente al H. Congreso de la 
Unión, para que se reforme el artículo 74 de la 
Ley Federal del Trabajo, a fin de que en dicho 
numeral se regrese al contenido original que 
presentaba, previo a la reforma mediante 
Decreto publicado el 17 de enero de 2006 en el 
Diario Oficial de la Federación, para que se 
prevea que los días de descanso obligatorio se 
disfruten en el día y fecha que corresponda.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
20. Oficio número CE/SGED/0282/2016 de fecha 31 

de mayo del presente año, enviado por la 
Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Nayarit, por medio del cual 
comunican que con  fecha 30 de mayo llevaron 
a cabo la elección de la Comisión Permanente 
que habrá de presidir los trabajos legislativos del 
Segundo Período de Receso de su Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
21. Oficio número 0704/2016-P.O. de fecha 31 de 

mayo del año en curso, enviado por la Décima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual informan que 
con esta fecha llevaron a cabo la Clausura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, previa 
elección de la Diputación Permanente para el 
Segundo Período de Receso de su Tercer Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
22. Escrito de fecha 31 de mayo del año actual, 

enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Morelos, a través del cual comunican que con 
esta fecha aprobaron el Decreto por el que 
aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XIX-X al artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

 
23. Escrito de fecha 31 de mayo del año en curso, 

enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Morelos, por medio del cual comunican que con 
esta fecha aprobaron el Decreto por el que 
aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo segundo del artículo 
11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
  

Colima, Col.,  Junio 17 de 2016. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la 
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votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. 
Por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea 
las actas de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a  las actas en 
comento. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el 
acta en referencia, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada,  declaro aprobada las actas de referencia, 
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. Tomamos nota. La Diputada 
Juanita Andrés, nos hace el comentario de que hay 
un error, en un apellido, del dictamen o del 
documento de la síntesis de comunicación, tomamos 
nota o le pedimos gentilmente corrija ese erro. En el 
siguiente punto del orden del Día se procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual  se da por 
concluida la auditoria excepcional realizada por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, correspondiente al 
expediente excepción/01/2016. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 
Con el permiso Diputado Presidente, compañeros 
Diputado, Mesa Directiva, publico que nos 
acompaña. Con fundamento en los artículos 138,  
139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica Del 
Poder Legislativo del Estado de Colima,  solicito se 
someta a la consideración de  la Honorable 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de la 
información contenida en cuadros, imágenes y 
cedulas del dictamen contemplado en el punto V del 
orden del día y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta que presento el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera.  Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta presentada por el Diputado Alejandro 
García, Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declaran aprobadas las propuestas 
anteriores. En el uso de la voz el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 
Gracias.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… (Intervienen varios 
Diputados) 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
Pr e s e n t e. 
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La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos recibió, 
para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultado de 
Revisión de Situación Excepcional con clave y 
número EXCEPCIÓN/01/2016, correspondiente 
al Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para 
los efectos del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción 
V, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; y 54, fracción IV del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
de conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES: 
PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la 
potestad constitucional de revisar y fiscalizar la 
cuenta pública que le presenten los Poderes del 
Estado de Colima, caso específico del Poder 
Ejecutivo facultad realizada a través del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en lo sucesivo 
OSAFIG,  en los términos y atribuciones 
establecidas en los artículos 116, fracción II, 
párrafo sexto, 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, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 54, fracciones IV y V del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado en relación con el artículo 
33 fracción XI, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 
correlacionados todos estos con los artículos del 
43 al 52 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la Revisión de 
Situación  Excepcional, identificada con clave y 
número EXCEPCION/01/2016 del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, correspondiente 
a los empréstitos descritos en el antecedente 
siguiente, con base en el contenido del Informe 
de Resultados y dictamen correspondiente del 
Auditor Superior del Estado.  

SEGUNDO. En el Decreto 565 de fecha 21 
(veintiuno) de septiembre de 2015, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 22 
(veintidós) de septiembre de 2015, se autorizó al 
Gobierno del Estado de Colima, por conducto 
del Poder Ejecutivo, a refinanciar pasivos de 
corto plazo destinados en su momento a 
inversiones públicas productivas y contratar uno 
o varios créditos destinados al financiamiento 
y/o refinanciamiento de inversiones públicas 
productivas. Ahora bien, en el considerando 
décimo de dicho Decreto se señala lo siguiente: 

“DÉCIMO.- Aunado a las consideraciones 
anteriores, los integrantes de esta 
Comisión consideramos oportuna la 
intervención de una comisión especial de 
seguimiento, conformada por un Diputado  
de cada grupo parlamentario representado 
en el Congreso, el titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, la Secretaría de Finanzas 
y Administración y, dos observadores de la 
sociedad civil, misma que tendrá por 
objetivo observar y vigilar el registro ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, una vez aprobado el Decreto 
correspondiente del presente dictamen; la 
contratación de los empréstitos con la 
mejor opción que presenten la banca de 
desarrollo y la banca comercial; así como, 
el destino de los recursos que se ingresen 
como producto de la contratación del 
crédito. Corresponderá a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, convocar a la sociedad 
civil organizada para que propongan a los 
dos observadores que formarán parte de 
la comisión especial de seguimiento. 
Asimismo, conviene exhortar en este 
mismo acto al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental para que en uso de sus 
atribuciones, revise que el empréstito que 
se autoriza por medio del presente 
decreto, cumpla con su objeto y destino.” 

Motivo por el cual el Honorable Congreso del 
Estado se creó una comisión especial quefue 
integrada por los Diputados Francisco Javier 
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Ceballos Galindo, del Partido Acción Nacional;  
Santiago Chávez Chávez del Partido 
Revolucionario Institucional; y Leticia Zepeda 
Mesina, de Movimiento Ciudadano; Carlos 
Armando Zamora Galindo, Auditor Superior del 
Estado; el Secretario de Planeación y Finanzas; 
así como un representante del Colegio de 
Economistas y otro del Colegio de Contadores, 
del Estado de Colima. 
Cabe señalar que mediante Acuerdo Legislativo 
aprobado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de fecha 11 (once) de 
enero del año 2016, se exhorto al OSAFIG, por 
conducto de su auditor, a ejercer una revisión de 
situación excepcional a la deuda pública por $ 
638000,000.00 (seiscientos treinta y ocho 
millones de pesos 00/100 m.n.), contratada por 
el Ejecutivo del Estado, para refinanciar los 
pasivos contraídos con la banca privada, 
reconocida y aprobada por la LVII 
(Quincuagésima Séptima)Legislatura Local, 
mediante decreto 565 aprobado el 20 (veinte) de 
Septiembre de 2015 y publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el 21 (veintiuno) 
de Septiembre de 2015, motivo por el cual  el 
OSAFIG, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos del 43 al 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, se abocó a dar 
cabal cumplimiento a lo mandatado. 
TERCERO. El Auditor Superior del Estado, 
mediante oficio 352/2016 del 03 (tres) de junio 
de 2016, turnó a esta Comisión, el Informe de 
Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima, correspondiente a la Revisión de 
Situación Excepcional con clave y número  
EXCEPCION/01/2016 del Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima, ejercido en el año 2015, en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, 
fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118, de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  
CUARTO. El OSAFIG, 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, y 30, con relación a los similares 43, 44, 
45, 46 y 50, todos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, emitió el Acuerdo de inicio 
de fecha 02 (dos) de febrero de 2016 del 
expediente con clave y numero 
EXCEPCIÓN/01/2016, mediante el cual se 
ordenó aperturar el procedimiento de Revisión 
de Situación Excepcional a la deuda pública por 
$638000,000.00 (seiscientos treinta y ocho 
millones de pesos 00/100 MN) contratada por el 
Ejecutivo del Estado de Colima, para refinanciar 
los pasivos contraídos con la banca privada y 
reconocida por la LVII (Quincuagésima Séptima) 
Legislatura local, mediante Decreto 565 
aprobado el 21 (veintiuno) de septiembre de 
2015 y publicado en el Periódico Oficial el 
“Estado de Colima” el 22 (veintidós) de 
septiembre de 2015, por el que se radicó el 
expediente respectivo. El Auditor Superior del 
Estado notificó al C. C.P. Carlos Arturo 
Noriega García, Secretario de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, 
mediante oficio 041/2016 del 3 (tres) de febrero 
de 2016, el inicio y ejecución de los trabajos 
correspondientes a la auditoría motivo del 
presente dictamen, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla, 
protocolizada en acta de formalización e inicio 
de ejecución de auditoría de fecha 4  (cuatro) de 
febrero de 2016. 
QUINTO. En cumplimiento al Acuerdo 
EXCEPCIÓN/01/2016 anteriormente referido, el 
OSAFIG notificó al C. Lic. Ramón Pérez Díaz, 
Gobernador Interino del Estado de Colima y al 
C. Prof. Nicolás Contreras Cortés, Diputado 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado de Colima, 
respectivamente, los oficios 055/2016 y 
056/2016, ambos de fecha 5  (cinco) de febrero 
de 2016, mediante los cuales se les hace saber 
de la apertura del procedimiento de Revisión de 
Situación Excepcional que se refiere en el 
Antecedente Cuarto; teniéndose por atendidos 
los diversos exhortos legislativos y el Acuerdo 
del Ejecutivo del Estado en turno, de fecha 11 
(once) de noviembre de 2015 emitidos para tal 
efecto. 
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SEXTO. El C. L.A.F. Carlos Armando Zamora 
González, Auditor Superior del Estado, 
mediante oficio 091/2016 del 18 (dieciocho) de 
febrero de 2016, requirió al ente fiscalizador, 
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 como la confronta y verificación de la 
información proporcionada para su fiscalización 
superior; asimismo, con oficio 152/2016 del 10 
(diez) de marzo del mismo año, se designó al 
personal del OSAFIG, para que le fueran 
proporcionadas las claves de acceso a dicho 
sistema informático, mismas que le fueron 
otorgadas.  
 
SÉPTIMO. Con oficio 266/2016 del 9 (nueve) de 
mayo 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 debidamente notificado al 
titular de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, se entregó formalmente a dicho titular, 
el Informe de Auditoría y Cédulas de Resultados 
Preliminares resultantes del proceso de 
Revisión de Situación Excepcional radicado bajo 
expediente EXCEPCIÓN/01/2016; 
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 
estimara pertinentes y procedentes. Lo anterior 
con fundamento en el artículo 24 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
OCTAVO.  De igual manera, mediante oficios 
265/2015 y 267/2016, ambos del 9 (nueve) de 
mayo de 2016 suscritos por el Titular del 
OSAFIG, dirigidos a los CC. L.E. José Ignacio 
Peralta Sánchez y Lic. Arnoldo Ochoa 

González, Gobernador Constitucional del 
Estado y Secretario General de Gobierno, 
respectivamente, se remitió a cada uno en copia 
certificada, un tanto del Informe de Auditoría y 
de las Cédulas de Resultados Preliminares 
resultantes del proceso de Revisión de Situación 
Excepcional radicado bajo expediente 
EXCEPCIÓN/01/2016, notificándoles, 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. 
NOVENO. Con fecha 18 (dieciocho) de mayo 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/531/2016 con 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. 
DÉCIMO. No se recibió respuesta por parte del 
titular del Poder Ejecutivo del Estado y del 
Secretario General de Gobierno, a las acciones 
y observaciones formuladas,  no obstante la 
notificación del Informe de Auditoría y Cédulas 
de Resultados Preliminares efectuada por el 
OSAFIG, en los términos del octavo 
antecedente. 
UNDÉCIMO. 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/01/2016, del 2 
(dos) de febrero de 2016, autorizado por el 
Auditor Superior; se contemplaron los recursos 
humanos y materiales necesarios para su 
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ejecución, los procedimientos de auditoría 
aplicables, así como las normas de auditoría y 
las mejores prácticas generalmente aceptadas y 
reconocidas de fiscalización superior.  
En el programa de auditoría se determinaron el 
objetivo de la misma, los procedimientos de 
auditoría aplicables, las áreas sujetas a revisión, 
el alcance de la misma, el marco legal 
correspondiente, el ambiente de control interno, 
la determinación del universo, la muestra 
seleccionada y las técnicas de auditoría 
aplicables. 
Los procedimientos de auditoría aplicados al 
citado 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, en 
cumplimiento al contenido del artículo 17, inciso 
a), fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, los cuales comprenden la 
planeación, el marco legal aplicable, el estudio y 
evaluación del control interno, análisis de 
procesos administrativos; el análisis, cálculo, 
verificación física y documental, confirmaciones 
y compulsa de datos, visitas e inspección física, 
verificación de registros contables, otros 
procedimientos y técnicas de auditoría 
necesarios respecto del objetivo de la revisión.  
DUODÉCIMO. El alcance de la auditoria fue la 
revisión de situación excepcional a la deuda 
pública por $638´000,000.00 (seiscientos treinta 
y ocho millones de pesos 00/100 .M.N.), 
contratada por el Ejecutivo del Estado de 
Colima, para refinanciar los pasivos contraídos 
con la banca privada y reconocidos por la LVII 
(Quincuagésima Séptima) Legislatura local, 
mediante Decreto 565 aprobado el 21(veintiuno) 
de septiembre de 2015 y publicado en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Colima” el 
22(veintidós) de septiembre de 2015. 
DÉCIMO TERCERO. El  objetivo de gestión de 
la entidad revisada fue: 
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.- Programar e intervenir en todas las 
operaciones en que la Administración Pública 
del Estado  otorgue  u  obtenga créditos;  
registrar,  controlar  e informar  periódicamente  
al Gobernador  sobre  el  comportamiento  de  la  
deuda pública  y  sus  amortizaciones  e 
intereses;  así  como  participar  en  el  
otorgamiento  de  garantías  a  cargo del 
Gobierno del Estado y en aquellos actos que 
comprometan la Hacienda Pública Estatal; 
3.- 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; y 
4.- Recaudación, ingreso, custodia, 
administración y gasto de los recursos públicos 
estatales, federales y provenientes del 
empréstito. 
 
DÉCIMO CUARTO. El objetivo de la revisión  fue 
el constatar el origen y destino de los ingresos 
obtenidos y erogados por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima, provenientes de ingresos 
extraordinarios de empréstitos con la banca 
comercial que fueron objeto de conversión, 
reconocimiento y refinanciamiento por parte del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, 
mediante Decreto 565, ampliamente 
mencionada en los Antecedentes previos;; y se 
determinó si el destino de los recursos obtenidos 
de esta fuente de ingresos originaria fue a 
inversión pública productiva y, en consecuencia, 
si su conversión, reconocimiento y 
refinanciamiento como deuda pública cumplió 
con el mandatado del artículo 117, fracción VIII, 
de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos y 5 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima. 
 
DÉCIMO QUINTO. El área sujeta a revisión fue 
la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado, sustituida en su denominación por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, 
mediante Decreto 583 publicado en el Periódico 
Oficial el Estado de Colima el 1º (primero) de 
octubre de 2015. 
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En virtud de los antecedentes anteriores, esta 
Comisión dictaminadora, formula los siguientes 
 

CONSIDERANDOS: 
 

PRIMERO.-En razón de la respuesta a los 
resultados de las observaciones determinadas 
en la Revisión de Situación Excepcional que 
mediante oficio  SPyF/531/2016defecha 18 
(dieciocho) de mayo de 2016, dio el C.P. Carlos 
Arturo Noriega García, Secretario de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Colima y la falta de respuesta de los titulares 
del Poder Ejecutivo del Estado y Secretaría 
General de Gobierno, fueron analizadas y 
valoradas por el personal del OSAFIG, al emitir 
su informe transcribiendo en el siguiente estado 
las acciones con observación o recomendación 
y el estado que guarda cada una de ellas hasta 
la presentación del Informe de Resultados 
materia del presente dictamen, además por 
economía procesal se tiene por reproducidos 
todos los documentos, que conforman cada una 
de las observaciones, como si se insertaran a la 
letra  para que surtan sus efectos legales 
correspondientes. 
 
“FS-01-EXCEPCIÓN/01/2016    Resultados: 
3.10, 13.3, 13.6, 13.7 
Observación SÍ (X) NO (  ) Cuantificación
  

Se verificó el ingreso de 638 millones de 
pesos, el 22 de diciembre de 2015, efectuado 
mediante transferencia bancaria, a la cuenta 
número 300072370 de banco Interacciones 
S.A., a nombre del Gobierno del Estado de 
Colima, denominada  “IC 72370 GOB DEL EDO 
DE COLIMA” y cargo a la cuenta contable 

1112080011, provenientes del crédito suscrito  
con Banco Interacciones S.A., en contrato de 
fecha 16 de diciembre de 2015; representado en 
dicho acto, por los C.C. Ramón Pérez Díaz, 
Carlos Arturo Noriega García, Arnoldo Ochoa 
González, Gobernador Interino del Estado, 
Secretario de Planeación y Finanzas 
(denominación prevista en decreto 583, 
publicado en el Periódico Oficial el Estado de 
Colima el  1(primero)  de octubre de 2015 ) y  
Secretario General de Gobierno, 
respectivamente. Crédito autorizado mediante 
Decreto 565, del Honorable Congreso del 
Estado de Colima, aprobado el 21 de septiembre 
y publicado en el Periódico Oficial el “Estado de 
Colima” el 22 de septiembre de 2015 por el 
importe de $638’000,000.00 (seiscientos treinta 
y ocho millones de pesos 00/100 M.N.). 
Recursos que fueron transferidos el 22 de 
diciembre de 2015, para el pago del contrato de 
apertura de crédito de cuenta corriente 
celebrado el 21 de agosto de 2015 y contrato de 
comisión de gestión de mantenimiento del 
crédito del 25 de agosto de 2015,  por 638 
millones de pesos a la cuenta 300085464 a 
nombre del Gobierno del Estado de Colima, 
subcuenta “IC 85464 cuenta de cheques 
concentradora, del Banco Interaccione S.A. 
según contrato celebrado el 16 de diciembre de 
2015, anexo A, numeral 2, bajo el rubro, destino 
del crédito. Como se precisa en el cuadro que 
precede: 

 
Cédula 1. Colocación del préstamo celebrado 
el 16 de diciembre 2015 / INTERACCIONES $ 
638’000,000.00 (seiscientos treinta y ocho 

millones de pesos 00/100 M.N). 
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RESULTADOS DE DONDE SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: 

 
1.- Se verificó que no obstante que la fecha de autorización del Honorable Congreso del Estado, 

otorgada en Decreto 565, así como el contrato de crédito  de fecha 16 de diciembre de 2015, se 
estableció la vigencia hasta el 10 de diciembre de 2035, previéndose en el ANEXO A, punto 11, inciso 
b),  del citado contrato la obligación de registrar el crédito ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público más tardar el 31 
de enero de 2016, así como en el punto número 23 del referido anexo A, “Obligaciones Adicionales “ 
inciso e), donde se prevé una penalización del 2.5% sobre el monto del crédito más IVA. Constatándose 
la existencia de una prórroga hasta el 31 de marzo de 2016 para dar debido cumplimiento a los trámites 
establecidos en el inciso b), número 11, del anexo A, del contrato de crédito. Observándose que a la 
fecha de la elaboración de las presentes cédulas, (5 de mayo de 2016) se carece del registro ante la 
Secretaria de Hacienda y crédito Público.   
INOBSERVANCIA 

 
En incumplimiento al contenido del artículo Décimo, del Artículo Primero, del Decreto 565; artículo 

9 de la Ley la Ley de Coordinación Fiscal; y artículo 3 del  Reglamento del artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima, artículos 15, fracción I, incisos a) y b), 
II, incisos a), b) y c), 16 fracción I, 17 incisos I, VI, VII, IX, X, XIII, XV, XXI, XXII, XXIII, 21, 22, 23, 24 
segundo párrafo,  25, 27, 29, aplicados de conformidad con el artículo 43, 44, 45 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Colima; Artículo 6 y 26, fracción XII del Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Finanzas y Administración vigente al 23 de enero de 2016, y 28, fracción V, del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas, vigente a partir del 24 de enero de 2016.   
REQUERIMIENTO. 

 
Exhiba para su fiscalización superior el registro de deuda efectuado ante el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; o en su defecto, justifique la ejecución de los trámites realizados por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Colima, a efecto de realizar y obtener el registro 
correspondiente; y proporcione, en su caso, los pagos realizados por concepto de penalización 
contractual señalada en el número 23 del referido anexo A, “Obligaciones Adicionales “ inciso e), del 
contrato de crédito donde se prevé una penalización del 2.5% sobre el monto del crédito más IVA. 
RESPUESTA REALIZADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL PROCESO DE CONFRONTA: 

Se presenta el texto digitalizado de la respuesta vertida por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la cual se tiene por reproducida, como si se insertara a la 
letra  para que surta sus efectos legales correspondientes: 
 

 
 

DE LA OBSERVACIÓN Y PROCESO DE CONFRONTA CON LA ENTIDAD AUDITADA, SE 
DETERMINA: 

 
Observación solventada. Si bien es cierto que no se exhibió el registro de la deuda ante Registro 

de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, el Ente auditado presentó evidencias suficientes, para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Estado  para lograr el registro de la citada deuda; exhibiendo el oficio 
SFyA/1020/2015 del 17 de diciembre de 2015, con acuse de recibido ante el Registro de Obligaciones 
de Entidades Federativas y Municipio a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la SHCP, del 18 de diciembre de 2015. Con dicha documental, el ente auditado acredita 
fehacientemente el cumplimiento de la obligación que le compete, atendiendo el contenido del numeral 
Décimo, del Artículo Primero, del Decreto 565; artículo 9 de la Ley la Ley de Coordinación Fiscal; y 
artículos 4 y 6 del  Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro 
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de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. Respecto a los plazos y 
penalización por incumplimiento, se presenta la evidencia de la segunda prórroga con vigencia al 30 de 
Junio de 2016. Por lo que, deberá darse seguimiento en posteriores revisiones. 
FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016    Resultados: 3.10, 13.3, 13.6, 13.7 
Observación SÍ (X) NO (  ) Cuantificación   

Se verificó el ingreso de $ 638,000,000 (seiscientos treinta y ocho millones de pesos 00/100 
M.N.), el 25 de agosto de 2015, efectuado mediante transferencia bancaria, a la cuenta número 
30085464 a nombre del Gobierno del Estado de Colima, del Banco Interacciones S.A., con número de 
cuenta contable 1112080001 denominada “IC 85464 CUENTA DE CHEQUES CONC”  Depósito por 
colocación de crédito”, provenientes del crédito suscrito por el Gobierno del Estado de Colima, con Banco 
Interacciones S.A., en contrato de crédito de fecha  21 de agosto de 2015 y su convenio modificatorio 
del 25 de agosto de 2015; representados en dicho acto, por los C.C. Mario Anguiano Moreno, Blanca 
Isabel Avalos Fernández y Rafael Gutiérrez Villalobos, entonces: Gobernador Constitucional del Estado, 
Secretaria de Finanzas y Administración y Secretario General de Gobierno, respectivamente. 

 
De la revisión efectuada a los registros contables del “SAP” y pólizas de diario, se plasma en la 

siguiente  Cédula Resumen No. 4 el destino de los recursos obtenidos del empréstito citado a los 
siguientes conceptos:  
Cédula 4.- Resumen sobre pagos provenientes del préstamo celebrado el 21 de agosto 2015. Interacciones $ 

638’000,000.00 (seiscientos treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N). 
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A continuación se presenta las cédulas analíticas sintetizadas de la Cédula resumen 4 del traspaso a 
Banorte por la cantidad de $ 125’174,928 (ciento veinticinco millones, ciento setenta y cuatro mil 
novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) 
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Grafico No.- 1 Banorte 174.5 MDP. 

Como se muestra en cuadro resumen y grafico  anterior de los gastos efectuados por los traspasos a 
Banorte y a su vez las erogaciones realizadas en esta cuenta bancaria, no existen pagos  por concepto 
de infraestructura productiva ya que corresponde  al  gasto corriente.- 
RESULTADOS DE DONDE SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: 

 
1.- Como se aprecia en los conceptos de pagos anteriores, como destino de los ingresos extraordinarios 
referenciados en el presente resultado, no corresponde a Infraestructura Pública Productiva como se 
precisó en la iniciativa, signada el 10 de septiembre de 2015,  la cual soportó el Decreto No. 565, 
aprobado el 21 de septiembre y publicado en el Periódico Oficial el “Estado de Colima” el 22 de 
septiembre de 2015 por el importe de $638’000,000.00 (seiscientos treinta y ocho millones de pesos 
00/100 M.N.). 
2.- Se observó la celebración de un convenio modificatorio al contrato de crédito principal, con fecha del 
25 de agosto del 2015 por concepto de comisión por gestión interna de mantenimiento por la cantidad 
equivalente al 23.07% (veintitrés punto cero siete por ciento) del monto dispuesto en cada pagaré, más 
el Impuesto al Valor Agregado (Comisión por gestión interna y mantenimiento). Cuantificada en 
$170’736,456.00 (ciento setenta millones setecientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis 
pesos 00/100 M.N.).  Importe pagado por la realización de los siguientes conceptos:  a) Revisión del 
cumplimiento de los requisitos legales, aplicables para la celebración del CONTRATO DE CRÉDITO y 
su CONVENIO MODIFICATORIO, así como la suscripción de PAGARÉS; b) Seguimiento y vigilancia al 
cumplimiento de las condiciones financieras, crediticias y legales aplicables al CONTRATO DE 
CRÉDITO, CONVENIO MODIFICATORIO y a cada PAGARÉ suscrito en la fecha de disposición.; c).- 
Seguimiento ante diversas instancias para obtener información respecto del comportamiento crediticio 
del ESTADO, o del crédito en específico ya sea, entre otros, ante instituciones calificadoras o sociedades 
de información crediticia; y d).- Gestión, control contable y seguimiento para recibir de manera total y 
puntual el pago del servicio  de la deuda incorporada en el CONTRATO DE CRÉDITO, CONVENIO 

28-ago Pago de Impuesto Referenciados. Teso

28-ago Diferencia sin integrar Banorte

NÓMINAS 54,606,818         

INVERSIONES BANCARIAS 4,288,918           

PAGOS A MUNICIPIOS 26,001,648         

IMPUESTOS 4,476                

TRASPASOS POR SPEI 40,233,443         

DIFERENCIA SIN INTEGRAR 39,625               

Gran Total 125,174,928        

EMPLEADOS EN MONTO

Banco Destino

RESUMEN DE RETIROS BANORTE CTA 5785

Fecha Pago de Impuestos 

Pago de impuestos referecniados 4,476                    

Diferencia sin integrar 39,625                  

Gran Total 125,174,928          

MontoCuenta destino y/o Concepto

NÓMINAS,		
54,606,818		

INVERSIONES	
BANCARIAS,		
4,288,918		

PAGOS	A	
MUNICIPIOS,		
26,001,648		

IMPUESTOS,		
4,476		

TRASPASOS	
POR	SPEI,		
40,233,443		

DIFERENCIA	
SIN	INTEGRAR,		

39,625		
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MODIFICATORIO y en cada PAGARÉ suscrito en la fecha de disposición. Así como el acuerdo de  que 
BANCO INTERACCIONES no estará obligado ni será responsable de rendir cuentas o reportar de 
alguna manera las Actividades de Gestión Interna y Mantenimiento al ESTADO por tratarse de 
actividades operativas y administrativas internas de Banco Interacciones S.A., Conceptos por el cual se 
pagó un importe desproporcionado al servicio pagado y los cuales son de naturaleza propia al origen del 
crédito. 
3.- Respecto a los pagos de los préstamos celebrados con las instituciones bancarias fueron de 
$198’588,615.39 (ciento noventa y ocho millones, quinientos ochenta y ocho mil seiscientos quince 
pesos 39/100 M.N.)  y $143’500,000.00 (ciento cuarenta y tres millones, quinientos mil pesos 00/100 
M.N.) BBVA Bancomer y HSBC respectivamente, precisadas en la Cédula 4.-Resumen sobre pagos 
provenientes del préstamo celebrado el 21 de agosto 2015, se liquidaron con recursos obtenidos del 
presente crédito, pagos efectuados mediante transferencias instruidas por la C.P. Blanca Isabel Ávalos 
Fernández, entonces Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, como 
se acredita en el oficio SFA/657/2015 dirigido a BANCO INTERACCIONES, S.A. en atención a Roberto 
Morales Flores, sin acreditarse plenamente que su destino corresponda a Infraestructura Pública 
Productiva.   
4.- Se identificaron movimientos en el sistema contable “SAP” de la cuenta bancaria 150505785 con 
cuenta contable 1112040021 denominada BT 05785 CUENTAS DE CHEQUES CONC por concepto de 
Participaciones a Municipios y Organismos Estatales, incluyendo la Universidad de Colima, Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, y otras Entidades Públicas, sin presentar 
para su revisión  la evidencia de su acreditamiento. 

 

INOBSERVANCIA: 

 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículos 134, párrafos primero y sexto, 
117, fracción VIII, segundo párrafo, vigente a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015; que en lo que interesa dispone el último de los 
citados:  
“… 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 
inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse 
bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, 
empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías 
respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las 
legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los 
conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio 
al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente….” 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
“Artículo 107.- La Hacienda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios 
del Estado.” 
“Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos 
estatales y municipales, así como las entidades privadas que reciban fondos públicos, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados…”  
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, artículo 7, que señala:  
 
“ARTICULO 7º.- Los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública estarán destinados a 
inversión pública productiva, entendiéndose por ésta, las erogaciones efectuadas en: obras públicas, 
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adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de las 
entidades públicas a que se refiere el artículo 2° de la presente Ley. 
 
También se considera inversión pública productiva, la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda 
pública que se hubiera adquirido para aplicarse en su momento a los rubros específicos que se señalan 
en el párrafo anterior, siempre que produzcan ahorros o generen incrementos en la disponibilidad de 
recursos financiaros de las entidades públicas señalas en el artículo 2° de la presente Ley. 
 
En ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento, podrán destinarse 
al concepto de gasto corriente.” 
 
Así como las siguientes disposiciones normativas:  artículo 3 fracción XI de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Pública del Estado; Decreto 565, publicado el 22 de septiembre de 2015, en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”;  en sus artículo Primero y Segundo, fracción I, del ARTÍCULO PRIMERO, artículo 
11, fracción I, del ARTICULO SEGUNDO, artículo 22 párrafo octavo, partida 99103 y 58, fracción I. Ley 
de Coordinación Fiscal, artículos 4.A, 6 y 9; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, artículos 
6, 7, 8, 9; Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículos 44, fracciones I, II, III 
y XX; Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima, artículos 15, fracción I, incisos a) y b), II, 
incisos a), b) y c), 16 fracción I, 17 incisos I, VI, VII, IX, X, XIII, XV, XXI, XXII, XXIII, 21, 22, 23, 24 segundo 
párrafo,  25, 27, 29, aplicados de conformidad con el artículo 43, 44, 45 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, artículo 
20, fracción VI, XII y XVIII, vigente en la época de la contratación y pago de deuda. Artículo 6 y 26, 
fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración vigente al 23 de enero 
de 2016. 
REQUERIMIENTO: 

 

1.- Justifique plenamente, que el destino de los recursos identificados en la Cédula Resumen y 
su desglose e integración correspondan a los conceptos de Infraestructura Pública Productiva. 

Anexando, en su caso, a cada uno de los conceptos de gasto la documentación soporte como son: 
Contratos de obras, Servicios, facturación, comprobantes de pagos de Impuestos, Contribuciones 
Sociales (IMSS)  y retenciones, Pólizas de Diario donde se afectó el gasto y pasivo,  y en general, todos 
los datos de identificación geográfica que permitan su debida verificación.    
 
RESPUESTA REALIZADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL PROCESO DE CONFRONTA: 



 

21 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

Se presenta el texto digitalizado de la respuesta vertida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Colima, la cual se tiene por reproducida, como si se insertara a la letra  para 

que surta sus efectos legales correspondientes: 
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DE LA OBSERVACIÓN Y PROCESO DE CONFRONTA CON EL ENTE AUDITADO, SE DETERMINA 

LO SIGUIENTE: 
El resultado de la presente observación FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016, así como el resultados de 

las observaciones FS-03-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016 del presente Informe de 
Resultados, que se precisan y detallan en el presente documento, se analizarán y determinarán en forma 
conjunta en el análisis, conclusión y determinación de la observación FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016, toda 
vez que la citada FS-02, constituye la generalidad de las observaciones y con el desglose precisado en 
las FS-03, FS-04 y FS-05 y con las cuales mantienen una íntima relación en la sustancia.. 
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FS-03-EXCEPCIÓN/01/2016    Resultados: 3.10, 13.3, 13.6, 13.7 
Observación SÍ (X) NO (  ) Cuantificación 
 
Del ingreso de 638 millones de pesos, del 25 de agosto de 2015, efectuado mediante transferencia bancaria, a la 

cuenta número 30085464 a nombre del Gobierno del Estado de Colima, del Banco Interaccione S.A., con registro 

contable “85647866 Depósito por colocación de crédito”, provenientes del crédito suscrito por el Gobierno del 

Estado de Colima, con Banco Interacciones S.A. de C.V., en contrato de fecha 21 de agosto de 2015, con fecha de 

vencimiento 31 de diciembre de 2015; representado en dicho acto, por los C.C. Mario Anguiano Moreno, Blanca 

Isabel Avalos Fernández y Rafael Gutiérrez Villalobos, entonces: Gobernador Constitucional del Estado, 

Secretaria de Finanzas y Administración y Secretario General de Gobierno, respectivamente. 

De la revisión efectuada a los registros contables  y documentos del sistema SAP, se constató que uno de los 

conceptos de pago y destino referenciados en la Cédula 4.- Resumen sobre pagos provenientes del préstamo 

celebrado el 21 de Agosto 2015 del presente escrito, fue a cubrir el saldo de crédito pactado con la Institución 

Bancaria HSBC por 190 millones de pesos, obtenidos el 13 de marzo de 2015, y el cual, en su momento se 

destinó para cubrir diferentes conceptos de pagos, mismos que se relacionan en la siguientes Cédula Resumen y 

se precisan los  analíticos que se presentan:  

Cédula Resumen 11.- Desglose por concepto de pago, resumido en el Cuadro Resumen/HSBC 190 Mdp. 
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A continuación se  desglosan las Cédulas sintetizadas de los anexos de la Cédula Resumen 11 por concepto de 

pago que también se encuentran plasmadas en el grafico no 2 para su mejor análisis. 

 

 
 

Fecha Conceptos	 Proveedor Monto

FONDOS	FEDERALES	/	FAC	96	PAGO	TOTAL	DE	CONT

FONDOS	FEDERALES	/	FAC	97	PAGO	TOTAL	DE	CONT

Cedula	14.-	Desglose	del	Anexo	3	de	la	cédula	resumen	11/HSBC	190	MDP

1 Sueldos	y	Salarios Armando	Huazano	Moreno 4,195.02													

2 Aport	extraordinarias	2%	al	millar	Enero	a	Mayo	2015 Instituto	de	Capacitación	de	la	Industria	de	la	Contrucción 57,266.91											

3 Aport	extraordinarias	5%	al	millar	Enero	a	Mayo	2015 Camara	Mexicana	de	la	Industria	de	la	Contrucción 143,166.97									

4 Retenciones	5%	al	Millar Contraloria	General	de	Gobierno	del	Estado	de	Colima 159,152.52									

5 Traspaso BT	05785	Ctas	cheque	conc 318,304.88									

6 VF	de	construcción	edificios	medidas	cautelares Ingenieria	Estructural	y	Construcciones	Nagovi	S.C 814,325.36									
7 VF	Construcción	módulo		seguridad	pública	Tecomán Aztecas	Consorcio	Industrial	SA	de	CV 1,282,267.71					

8 VF	Módulo	defensoría	pública	y	Unidad	de	Administradores Arcocub	S	de	RL	de	CV 1,310,688.08					

9 VF	Adecuaciones	a	edif	de	procuraduria	y	almacén Edifica	colima	SA	de	CV 1,652,557.38					

10 VF	Módulo	de	defensoría	pública Manuel	Hernandez	Ramirez 1,916,130.96					

11 VF	Construcción	de	complejo	de	seguridad	pública Infraestructura	y	Desarrollos	Urbanos	del	Estado	de	Colima	SA	de	CV 2,524,038.87					
12 VF	Construcción	de	complejo	de	seguridad	pública	Armeria Mariano	Alberto	Michel	Lopez 3,153,847.84					

13 VF	Modernización	palacio	de	Gob	y	complejo	seg	pub	Ixtlahuacan Control	de	Calidad	y	Proyectos,	SA	de	CV 3,421,160.40					

14 VF	Construcción	sala	juicio	oral	y	2	salas	de	audiencia Proyectos	viables	y	construcción	SA	de	CV 3,560,441.77					
15 VF	Construcción	de	complejo	de	seguridad	pública	mpal Construcciones	electricas	de	Tecoman	SA	de	CV. 4,921,698.17					

16 VF	Construcción	de	complejo	de	seguridad	pública	mpal Galinco	SA	de	CV 4,922,216.41					
17 VF	Construcción	de	complejo	de	seguridad	pública	Minatitlán Contructora	e	inmobiliaria	el	Manto	SA	de	CV 5,152,955.98					

18 VF	Construcción	de	complejo	de	seguridad	pública	Cuauhtemoc Togoos	construcciones	SA	de	CV 6,605,420.24					

19 Aport	Est	Fid	2211	impl	sist	just	penal Banco	Nacional	de	Obras	y	Servicios 21,494,458.53			

Total	de	pagos	a	proveedores 63,209,665.10			

VF:	VARIAS	FACTURAS

Cédula	15.-	Desglose	del	Anexo	4	de	la	cédula	resumen	11/HSBC	190	MDP

Fecha Conceptos	 Proveedor Monto

20-mar
DOS	PAGOS.	DOC	1500061573	POR	$1,871,425.84	Y	DOC.	1500061572	POR		

$1,181,527.29	REMANENTE	DE	$185,092	EN	CTA	ST	18340
JAIME	MORFIN	ROBLES 3,238,062.79					

20-mar PAGOS	URGENTES	FONDOS	FEDERALES ST	79341	PROSSAPYS	EGR 16,093.09											

14-abr

PAGO	DE	INFRAESTRUCTURA	DESDE	LA	CTA	11120666643	TURISMO,	2	POR	

$987,500	Y	2	POR	$671,500.	DOCS	RESPECTIVOS:	1500062377,1500062383	

,1500062379,	1500062382,

JAIME	MORFIN	ROBLES 3,390,568.92					

20-mar APOYO	ORGANISMO COORDINACION	DE	SERVICIOS 10,713.76											

20-mar
EL	RESTO	DEL	RECURSO	POR	$316,975	SE	TRANSFIRIÓ	AL	MUNICIPIO	DE	

COLIMA	CTA	800003	MAYOR	2114001001.	DOC	1500061574.	20/03/2015
ST	79341	PROSSAPYS	EGR 28,400,000.00			

20-mar
COMPLEMENTO	DEL	PAGO	DE	$2,306,250	PARA	LA	TESO,	COMO	
DEVOLUCIÓN.

TESORERIA	DE	LA	FEDERACON 701,246.87									

20-mar PAGOS	URGENTES	FONDOS	FEDERALES TESORERIA	DE	LA	FEDERACON 5,000,000.00					

Total	de	pagos	urgentes	Federales 40,756,685.43			

24-mar kiotech	SA	de	CV

Monto

7,796,016.80					

Cédula	13.-	Desglose	del	Anexo	2	de	la	Cedula	resumen	11/HSBC	190	MDP

No. Concepto Banco	Destino
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Una vez observado las Cédulas anteriores de desglose de los anexos de la Cédula resumen 11 

tenemos el siguiente grafico del desglose por concepto de pago del préstamo de  $ 190’000,000 (ciento 
noventa Millones de pesos 00/100 M.N.) celebrado con el Banco HSBC, este se utilizó para cubrir los 
siguientes pagos: 

 
 
 

 

 
 

Grafico No.- 2 HSBC 190 MDP 
 Fondos Federales pago a varios proveedores por la cantidad de  $126’330,152 (ciento veintiséis 

millones, trescientos treinta mil ciento cincuenta y dos  pesos 00/100 M.N.), representado un 
66.49%, sin poder identificar si es reposición de fondos federales. 
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 Gasto cuenta corriente $ 22’512,773 (veintidós millones, quinientos doce mil setecientos setenta 
y tres pesos 00/100 M.N.),  representa el 11.85%. 

 Participación a municipios y organismos de Gobierno   19’075,954 (diecinueve millones, setenta 
y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro  pesos 00/100 M.N.) con un  10.04%  

 Un egreso sin comprobar por la cantidad de $ 12’500,000 (doce millones, quinientos mil pesos 
00/100 M.N.), donde no existe su comprobación, ya que estos se encuentran registrados como 
ingresos por clasificar como cancelación de pasivos.  

 Una cantidad de $ 2’350,976(dos millones trescientos cincuenta mil novecientos setenta y seis 
pesos 00/100 M.N.)  no fue posible  rastrear su gasto destino. 

 Tan solo $ 215,000.00 (doscientos quince mil pesos 00/100 M.N.) registrado como 
infraestructura. 
 

Una vez analizado las Cédulas anteriores se determina que los gastos efectuados por los $ 
190’000,000 (ciento noventa  millones de pesos 00/100 M.N.), No son por el concepto de infraestructura 
productiva ya que corresponde  al  gasto corriente. 

 
RESULTADOS DE DONDE SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: 

 
1.- Se observó que el destino del recurso obtenido del crédito de 190 millones con HSBC, 

celebrado el 13 de marzo de 2015, correspondiente a un pagaré quirografario, y del cual se desprenden 
registros contables con conceptos mostrados en el sistema contable “SAP” tales como: “pagos urgentes 
Federales”, “Pago Fondos Federales”, “Pagos Fondos Convenidos”, especificados en los Cédula 14 
desglose del anexo 3, Cédula 15.- desglose del anexo 4 Y Cédula 16.- desglose del anexo 5 Desglose 
los cuales no contienen la información específica de la erogación.    
INOBSERVANCIA: 

 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículos 134 y 117, fracción VIII, segundo 

párrafo, vigente en el momento de la realización de los actos observados; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 107; Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, artículo 
7, Ley de Presupuesto y Gestión Pública del Estado, artículo 3, fracción XI; Decreto 565, publicado el 
22 de septiembre de 2015, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”;  en sus artículos Primero y 
Segundo, fracción I, del ARTÍCULO PRIMERO, artículo 11, fracción I, del ARTICULO SEGUNDO, 
artículo 22 párrafo octavo, partida 99103 y 58, fracción I. Ley de Coordinación Fiscal, artículos 4.A, 6 y 
9; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, artículos 6, 7, 8, 9; Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículos 44, fracciones I, II, III y XX; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, artículos 15, fracción I, incisos a) y b), II, incisos a), b) y c), 16 fracción 
I, 17 incisos I, VI, VII, IX, X, XIII, XV, XXI, XXII, XXIII, 21, 22, 23, 24 segundo párrafo,  25, 27, 29, 
aplicados de conformidad con el artículo 43, 44, 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Colima. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, artículo 20, fracción VI, XII y 
XVIII, vigente en la época de la contratación y pago de deuda. Artículo 6 y 26, fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración vigente al 23 de enero de 2016. 
REQUERIMIENTO: 

 
1.- Justifique plenamente, que el destino de los recursos identificados en la Cédula Resumen y su 

desglose e integración correspondan a los conceptos de Infraestructura Pública Productiva. Anexando, 
en su caso, a cada uno de los conceptos de gasto la documentación soporte como son: Contratos de 
obras, Servicios, facturación, comprobantes de pagos de Impuestos, Contribuciones Sociales (IMSS)  y 
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retenciones, Pólizas de Diario donde se afectó el gasto y pasivo,  y en general, todos los datos de 
identificación geográfica que permitan su debida verificación.  

  
RESPUESTA REALIZADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL PROCESO DE CONFRONTA: 
Se presenta el texto digitalizado de la respuesta vertida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, la cual se tiene por reproducida, como si se insertara a la letra  para 
que surta sus efectos legales correspondientes: 

 
 

 
 
DE LA OBSERVACIÓN Y PROCESO DE CONFRONTA CON EL ENTE AUDITADO, SE 

DETERMINA LO SIGUIENTE: 
 

El resultado de la presente observación FS-03-EXCEPCIÓN/01/2016, así como el resultados de 
las observaciones FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016 del presente Informe de 
Resultados, que se precisan y detallan en el presente documento, se analizarán y determinarán en forma 
conjunta en el análisis, conclusión y determinación de la observación FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016, toda 
vez que la citada FS-02, constituye la generalidad de las observaciones y con el desglose precisado en 
las FS-03, FS-04 y FS-05 y con las cuales mantienen una íntima relación en la sustancia. Sin embargo 
se puntualizaran acciones u omisiones especificas y concretas en las cédulas citadas, y se tendrá por 
determinado la presente conclusión en el resto de las observaciones multicitadas. 

 
FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016    Resultados: 3.10, 13.3, 13.6, 13.7 
Observación SÍ (X)  NO (  ) Cuantificación 
      

Del ingreso de 638 millones de pesos, del  25 de agosto de 2015, efectuado mediante transferencia 
bancaria, a la cuenta número 30085464 a nombre del Gobierno del Estado de Colima, del Banca 
Interaccione S.A., con registro contable “Número de cuenta contable 1112080001 denominada “IC 85464 
CUENTA DE CHEQUES CONC”, provenientes del crédito suscrito por el Gobierno del Estado de Colima, 
con Banco Interacciones S.A. de C.V., en contrato de fecha 21 de agosto de 2015, con fecha de 
vencimiento 31 de diciembre de 2015; representado en dicho acto, por los C.C. Mario Anguiano Moreno, 
Blanca Isabel Avalos Fernández y Rafael Gutiérrez Villalobos, entonces: Gobernador Constitucional del 
Estado, Secretaria de Finanzas y Administración y Secretario General de Gobierno, respectivamente. 

De la revisión efectuada a los registros contables del SAP y pólizas de diario, se constató que, uno 
de los conceptos de pago y destino referenciados en la Cédula Resumen General, fue a cubrir el saldo 
de un crédito Simple contratados con BBVA  Bancomer de 200 millones de pesos, obtenidos el 13 de 
Febrero de 2015, y el cual, en su momento se destinó para cubrir diferentes conceptos de pagos, mismo 
que se relacionan en la siguientes Cédula Resumen y se precisan los  analíticos que se presentan 
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Cédula Resumen 20.- Desglose por concepto de pago, resumido en el Cuadro Resumen/BBVA200Mdp 

 
Las siguientes cédulas son el desglose de los anexos  mostrados en la Cédula resumen 20 

anterior. 
 
Cédula 23.- Desglose Anexo 2 de la cédula resumen 20/ BBVA 200Mdp. 
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A continuación se desglosa de la Cédula anterior los conceptos de pago referentes a la cantidad 

de 173 millones 323 mil 250. 
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En el siguiente cuadro resumen se muestra los conceptos de pago de las Cédulas anteriores 
indicando el tipo de gasto destino.  
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A continuación se presenta las graficas donde  se observa representación del cuadro anterior 
 

 
Grafico No.- 3 BBVA 200 MDP. 

 
RESULTADOS DE DONDE SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: 
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De los conceptos de los registros precisados en la Cédula Resumen 20 mostrada en la página 
anterior y sus desgloses e integración presentada con antelación en las Cédulas preliminares, se 
determinaron los siguientes resultados con observación: 
 

1.- Como se aprecia en la Cédula Resumen 20, el concepto de pago correspondió al  PAGO DE 
CAPITAL DE PRESTAMO de una amortización del crédito de interacciones por $ 500’000,000.00 
(Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) celebrado el 2 de enero 2015 por el importe de  $ 
26’768,422.00 (Veintiséis millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 
M.N), crédito origen que sirvió para realizar el pago del crédito de Capital Leasing por $ 478’250,000.00 
(cuatrocientos setenta y ocho millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) signado el 4 de 
diciembre del 2014 que a su vez, fue utilizado para la adquisición de un predio el cual no se presentó 
evidencia alguna de su compra. 

2.- Respecto al importe restante  de $ 173’683,713.00 (Ciento setenta y tres millones, seiscientos 
ochenta y tres mil setecientos trece pesos 00/100 M.N.) del crédito de BBVA por 200 millones de pesos, 
se observó que los  conceptos en registro del Sistema Contable “SAP” no corresponden a infraestructura 
pública productiva, ya que estos se refiere a pago de capital de préstamos, gastos cuenta corriente, 
participación a municipios y organismos de Gobierno  entre otros. 
INOBSERVANCIA: 

 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículos 134 y 117, fracción VIII, segundo 

párrafo, vigente en el momento de la realización de los actos observados; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 107; Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, artículo 
7, Ley de Presupuesto y Gestión Pública del Estado, artículo 3, fracción XI; Decreto 565, publicado el 
22 de septiembre de 2015, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”;  en sus artículos Primero y 
Segundo, fracción I, del ARTÍCULO PRIMERO, artículo 11, fracción I, del ARTICULO SEGUNDO, 
artículo 22 párrafo octavo, partida 99103 y 58, fracción I. Ley de Coordinación Fiscal, artículos 4.A, 6 y 
9; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, artículos 6, 7, 8, 9; Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículos 44, fracciones I, II, III y XX; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, artículos 15, fracción I, incisos a) y b), II, incisos a), b) y c), 16 fracción 
I, 17 incisos I, VI, VII, IX, X, XIII, XV, XXI, XXII, XXIII, 21, 22, 23, 24 segundo párrafo,  25, 27, 29, 
aplicados de conformidad con el artículo 43, 44, 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Colima. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, artículo 20, fracción VI, XII y 
XVIII, vigente en la época de la contratación y pago de deuda. Artículo 6 y 26, fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración vigente al 23 de enero de 2016. 
REQUERIMIENTO: 

 
1.- Justifique plenamente, que el destino de los recursos identificados en la Cédula Resumen y su 

desglose e integración correspondan a los conceptos de Infraestructura Pública Productiva. Anexando, 
en su caso, a cada uno de los conceptos de gasto la documentación soporte como son: Contratos de 
obras, Servicios, facturación, comprobantes de pagos de Impuestos, Contribuciones Sociales (IMSS)  y 
retenciones, Pólizas de Diario donde se afectó el gasto y pasivo,  y en general, todos los datos de 
identificación geográfica que permitan su debida verificación.    
RESPUESTA REALIZADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL PROCESO DE CONFRONTA: 

Se presenta el texto digitalizado de la respuesta vertida por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de colima, la cual se tiene por reproducida, como si se insertara a la letra  para 
que surta sus efectos legales correspondientes: 
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DE LA OBSERVACIÓN Y PROCESO DE CONFRONTA CON EL ENTE AUDITADO, SE DETERMINA 

LO SIGUIENTE: 
El resultado de la presente observación FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016, así como el resultados de 

las observaciones FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-03-EXCEPCIÓN/01/2016 del presente Informe de 
Resultados, que se precisan y detallan, se analizarán y determinarán en forma conjunta en el análisis, 
conclusión y determinación de la observación FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016, toda vez que la citada FS-
02, constituye la generalidad de las observaciones y con el desglose precisado en las FS-03, FS-04 y 
FS-05 y con las cuales mantienen una íntima relación en la sustancia. Sin embargo se puntualizaran 
acciones u omisiones especificas y concretas en las cédulas citadas, y se tendrá por determinado la 
presente conclusión en el resto de las observaciones multicitadas. 

 
FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016    Resultados: 3.10, 13.3, 13.6, 13.7 
Observación SÍ (X) NO (  ) Cuantificación  
     

Se verificó el ingreso de 500 millones de pesos, el 02 de enero de 2015, efectuado mediante 
transferencia bancaria, a la cuenta número 30085464 a nombre del Gobierno del Estado de Colima, del 
Banco Interaccione S.A., con registro contable “111208001 IC 85464 CUENTAS CHEQUES CONC 
Depósito por colocación de crédito”, provenientes del crédito suscrito por el Gobierno del Estado de 
Colima, con Banco Interacciones S.A. de C.V., en contrato de fecha 02 de enero de 2015, con 
vencimiento al 31 de agosto de 2015; representado en dicho acto, por los C.C. Mario Anguiano Moreno, 
Blanca Isabel Avalos Fernández  y Rogelio Humberto Rueda Sánchez, entonces: Gobernador 
Constitucional del Estado, Secretaria de Finanzas y Administración y Secretario General de Gobierno, 
respectivamente. Contrato de crédito modificado el 05 de enero de 2015, en comisiones. 
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Ingresos transferidos el día 02 de enero de 2015, a la cuenta bancaria 44533620 de BBVA 

BANCOMER 0446533620 concepto “BV 33620 Proveedores y Tesorería Conc”, registrada con póliza 
de diario  2001689042. 

 
De la revisión efectuada a los registros contables del SAP y pólizas de diario, se constató el 

destino de los recursos obtenidos del empréstito citado.  Pagos que se precisan en  la integración de la 
siguiente Cédula Resumen:  

 
Cédula 25.- Desglose por concepto de pago, resumido en el Cuadro Resumen./ INTERACCIONES 
$ 500’000,000 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). 
 

 
 

RESULTADOS DE DONDE SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: 
 

De los conceptos de los registros precisados en la Cédula 25 Resumen mostrado, sus desgloses, 
integración y análisis, presentada con antelación, se determinaron los siguientes resultados con 
observación: 

1.- Como se aprecia en la Cédula Resumen y sus desgloses e integración a la misma, el concepto 
de pago, como destino de los ingresos extraordinarios referenciados en el presente resultado, 
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correspondió a la adquisición de un predio por el importe de $478’250,000.00 (cuatrocientos setenta y 
ocho millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N); del cual no se presentó evidencia de la 
existencia del inmueble adquirido para su Fiscalización Superior. Según póliza impresa SA 101100817 
con usuario MIRELLA NEGRETE  registrado 16 de abril 2015. 
 

2.- El Crédito “génesis” pagado con los recursos ingresados el 02 de enero de 2015, apreciado en 
la Cédula Resumen y sus respectivos desgloses, corresponde  según los datos del Beneficiario del 
Cheque No. 7477, a CAPITAL LEASING MEXICO S.A. DE C.V. SOFOM ENR, con domicilio en 
Prolongación Nereo Rodríguez Barragán 1200 5 D San Pedro, CP 78230, San Luis Potosí; crédito 
suscrito el 08 de diciembre de 2014, con vencimiento el 31 de diciembre de 2014; por los C.C. Mario 
Anguiano Moreno, Blanca Isabel Avalos Fernández  y Rogelio Humberto Rueda Sánchez, entonces: 
Gobernador Constitucional del Estado, Secretaria de Finanzas y Administración y Secretario General de 
Gobierno, respectivamente. Sin embargo se acreditó su pago el 02 de enero de 2015, en un ejercicio 
fiscal distinto al de su apertura, sin que se haya solicitado la respectiva autorización del Honorable 
Congreso del Estado y sin estar registrado el adeudo del ejercicio anterior. Resulta necesario precisar 
que el cheque No.- 7477 de la cuenta 446533620 con el cual fue cubierto el crédito, se emitió el 31 de 
diciembre de 2014, sin embargo, la cuenta bancaria presento un saldo inicial en  enero de 2015 de 
$3’057,664.80 saldo notoriamente  inferior al importe del cheque girado y se acreditó que ésta fue 
cobrado hasta el 02 de enero de 2015, cuando se le había otorgado suficiencia financiera a la cuenta 
bancaria con los recursos provenientes del crédito de 500 millones de Interacciones a que se refiere la 
Cédula Resumen del presente resultado. 
 

INOBSERVANCIA: 

 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículos 134 y 117, fracción VIII, segundo 

párrafo, vigente en el momento de la realización de los actos observados; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 107; Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, artículo 
7, Ley de Presupuesto y Gestión Pública del Estado, artículo 3, fracción XI; Decreto 565, publicado el 
22 de septiembre de 2015, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”;  en sus artículos Primero y 
Segundo, fracción I, del ARTÍCULO PRIMERO, artículo 11, fracción I, del ARTICULO SEGUNDO, 
artículo 22 párrafo octavo, partida 99103 y 58, fracción I. Ley de Coordinación Fiscal, artículos 4.A, 6 y 
9; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, artículos 6, 7, 8, 9; Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículos 44, fracciones I, II, III y XX; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, artículos 15, fracción I, incisos a) y b), II, incisos a), b) y c), 16 fracción 
I, 17 incisos I, VI, VII, IX, X, XIII, XV, XXI, XXII, XXIII, 21, 22, 23, 24 segundo párrafo,  25, 27, 29, 
aplicados de conformidad con el artículo 43, 44, y 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Colima. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, artículo 20, fracción VI, XII y 
XVIII, vigente en la época de la contratación y pago de deuda. Artículo 6 y 26, fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración vigente al 23 de enero de 2016. 
REQUERIMIENTO: 

 
1.- Justifique plenamente, que el destino de los recursos identificados en la Cédula Resumen y su 
desglose e integración correspondan a los conceptos de Infraestructura Pública Productiva. Anexando, 
en su caso, contrato de compra venta, Escritura Pública notariada inscrita en el registro público de la 
propiedad, comprobantes de pagos de Impuestos,  y retenciones, Pólizas de Diario donde se afectó el 
gasto y  pasivo,  y en general, todos los datos de identificación geográfica que permitan su debida 
verificación. 
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RESPUESTA REALIZADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL PROCESO DE CONFRONTA: 
 
Se presenta el texto digitalizado de la respuesta vertida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, la cual se tiene por reproducida, como si se insertara a la letra  para 
que surta sus efectos legales correspondientes: 
 

 
 

Conclusiones Generales de las observaciones FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-03 
EXCEPCIÓN/01/2016; FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016 y FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016. 
CONCLUSIÓN GENERAL.  
 El resultado de las observaciones FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-03EXCEPCIÓN/01/2016; 
FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016 y FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016, del presente Informe de Resultados que 
se precisaron en páginas anteriores, se analizarán y determinarán en forma conjunta en el análisis, 
conclusión y determinación de la presente observación, en virtud que la observación  identificada con el 
número FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016 constituye la generalidad de los conceptos de gasto y se 
complementa con el detalle de las observaciones subsecuentes citadas  y las cuales mantienen una 
íntima relación en la sustancia, por lo que resulta indispensable desarrollar la respuesta conjunta. 
Precisando las acciones u omisiones específicas y concretas que necesiten ser detalladas; teniéndose 
por determinado la presente conclusión en el resto de las observaciones multicitadas. 
 

Observaciones no solventadas. De la respuesta vertida por el Ente Auditado, respecto a las 
observaciones FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-03-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-04-
EXCEPCIÓN/01/2016 y FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016, se desprende el reconocimiento expreso 
generado por la Entidad Auditada, de la ausencia de registros de las operaciones observadas; 
entendiendo por dichos registros, el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, 
clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados 
de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial del ente público, 
tal y como define el marco conceptual de contabilidad gubernamental emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, CONAC. Publicado el 20 de agosto de 2009, en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 La ausencia de registros para soportar el gasto público en los conceptos de Infraestructura 
Pública Productiva y solventar las observaciones FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-03-
EXCEPCIÓN/01/2016; FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016 y FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016, donde se 
identificaron plenamente con las certificaciones de los reportes del sistema SAP Netweaver, SAP GUI 
FOR WINDOWS en lo sucesivo “SAP”, así como los estados de cuenta bancarios y pólizas, las  
transferencia y conceptos de gastos realizados con los recursos obtenidos de los diversos créditos 
obtenidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en el ejercicio fiscal 2015. 
 Respecto a la observación FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016, el OSAFIG precisó y acreditó 
plenamente en la Cédula Resumen No. 4, así como en las cédulas analíticas identificadas como 
Cédulas 5, 6, 7 y 8, que soportan el desglose de los conceptos de gasto, que obran en el presente 
expediente y formaron parte de la Cédulas de Resultados Preliminares, sujeta a confronta con el ente 
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auditado. Pagos realizados con recursos provenientes del crédito celebrado el 21 de agosto 2015 y 
registrado el ingreso el 25 de agosto de 2015, con la banca Interacciones S.A.  Por 638 millones de 
pesos, con destino a sufragar el gasto corriente, pago de préstamos y traspasos a otra cuenta bancaria 
de la cual se identificaron los conceptos de pago a Fondos fedérales, Participaciones a Municipios y 
organismos de Gobierno , gasto cuenta corriente, entre otros conceptos distintos a Infraestructura 
precisados en las cédulas señaladas.   
 Destacándose que dentro de los conceptos de pago, transferencias a entidades y organismos 
públicos, se observó el pago de participaciones a los Municipios que les corresponden de conformidad 
a la Ley de Coordinación Fiscal  y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima y contempladas 
en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015, recurso 
presupuestados y etiquetados de origen y que derivan de la coordinación en materia fiscal. Así como 
transferencias a la Dirección de Pensiones Civiles, Poder Judicial del Estado, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, subsidio a la Universidad de Colima. 
 Respecto a la observación FS-03-EXCEPCIÓN/01/2016, se identificaron plenamente los 
conceptos de gastos, los cuales se relacionaron en la Cédula Resumen No. 11 y en sus respectivas 
Cédulas desglose identificadas con los números 12, 14, 15, 16, 17 y 19, que contiene el desglose por 
concepto de pago de los movimientos derivados de los recursos del crédito obtenido con el banco HSBC 
S.A. por 190 millones de pesos, cubriéndose el saldo de $143,500,000.00 (ciento cuarenta y tres 
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Con el ingreso del crédito de 638 millones de pesos del 21 
de agosto de 2015. Pagos realizados a conceptos de gasto de fondos federales, Gasto a cuenta 
corriente, Participaciones a Municipios y Organismos de Gobierno, adquisición de bienes muebles, entre 
otros conceptos de gasto. Pagos que no pueden ser considerados  como Infraestructura Pública 
Productiva, al no generar activo fijo en beneficio del Estado. 
 No pasa desapercibido por este órgano de Fiscalización la existencia de pagos que por su 
conceptos de registro puedan encuadrar en conceptos de Infraestructura Pública, sin embargo, la 
Entidad Auditada omitió proporcionar evidencia suficiente, competentes y relevantes que acrediten que 
la fuente de pago de dichas obras u acciones correspondan a recursos públicos aportados por el Estado. 
Lo que corresponderá en su caso ser debidamente acreditadas en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que se instaure. 
 En relación a la cédula 17, Desglose Anexo 6/HSBC 190 Mdp. se acredito el traspaso bancario 
el 06 de mayo de 2015, de la cuenta 372040007 de HSBC, a la cuenta 300085464 de Interacciones S.A. 
ambas del Gobierno del Estado de Colima, registrando dicho movimiento en el sistema SAP como 
ingreso por Clasificar,  posteriormente, mediante trasferencia bancaria de cuenta citada de Banco 
Interacciones S.A.  Se transfirió a otra cuenta sin identificar, los importes de $8’000,000.00 (ocho 
millones de pesos 00/100 M.N), $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y $4’000,000.00 (cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.), cancelando los registros con el concepto “cancelación de pasivos”. 
Registrando dicho movimiento el usuario del sistema SAP “RARTEAGA”. Transferencias y registros 
contables que no fueron aclarados y justificado el destino de los recursos observados. 
Cédula 17.- Desglose Anexo 6/HSBC 190 Mdp 
 

 

06-may Cancelación	de	Pasivos Transf 600012431 Interacciones 1112080003 2191100001 Ingreso por clasificar

06-may Cancelación	de	Pasivos Transf 600012432 Interacciones 1112080003 3252000001 cambio por err conta

06-may Cancelación	de	Pasivos Transf 600012442 Interacciones 1112080003 2191100002
ing por ajust regist, cambio politica contable. Doc 

3252000001

# Cuenta 

Contable

Cuenta 

Contable 

afectada en el 

Nombre de la Cuenta / ConceptoFecha Concepto
Chq o 

Transf
No Documento

Banco / 

Proveedor

8,000,000.00   

500,000.00      

4,000,000.00   

12,500,000.00 

Monto 
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Respecto a la observación FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016, se identificaron plenamente los conceptos de 
gastos, los cuales se relacionaron en la Cédula Resumen No. 20 y en sus respectivas Cédulas desglose 
identificadas con los números 21, 22, 23 y 24, que contiene el desglose por concepto de pago de los 
movimientos derivados de los recursos del crédito obtenido con el banco BBVA Bancomer S.A. por 200 
millones de pesos, cubriéndose el saldo de $198’588,615.00 (ciento noventa y ocho millones quinientos 
ochenta y ocho mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) con el ingreso del crédito de 638 millones de 
pesos del 21 de agosto de 2015.Pagos realizados a conceptos de gasto de Fondos Federales, Pago de 
Capital de Préstamo, Prestamos a Municipios, Gastos Cuentas Corrientes, Participaciones a Municipios 
y Organismos de Gobierno, adquisición de bienes muebles, entre otros conceptos de gasto. Pagos que 
no pueden ser considerados como Infraestructura Pública Productiva, al no genera activo fijo en 
beneficio del Estado. Destacándose pagos al Poder Judicial, Instituto Electoral del Estado, Dirección de 
Pensiones Civiles, al Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, e Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
Respecto a la observación FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016, se identificaron plenamente los conceptos de 
gastos, los cuales se relacionaron en la Cédula Resumen No. 25 y en sus respectiva Cédula desglose 
identificada con el número 26, que contiene el desglose por concepto de pago de los movimientos 
derivados de los recursos del crédito obtenido con el banco Interacciones S.A. por 500 millones de 
pesos. Pagos realizados a conceptos de gasto de pago de préstamo a CAPITAL LEASING MEXICO 
S.A. DE C.V. SOFOM ENR (SOFOM) Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (ENR) Empresa no 
regulada, por un importe de$ 478’000,000 (cuatrocientos setenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), 
efectuado el día 2 de enero de 2015, suscrito el 8 de diciembre de 2014, con vencimiento el 31 de 
diciembre de 2014; por los C.C. Mario Anguiano Moreno, Blanca Isabel Avalos Fernández y Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, entonces: Gobernador Constitucional del Estado, Secretaria de Finanzas y 
Administración y Secretario General de Gobierno, respectivamente. Sin embargo se acreditó su pago el 
2 de enero de 2015, en un ejercicio fiscal distinto al de su apertura, sin que se haya solicitado la 
respectiva autorización del Honorable Congreso del Estado y sin estar registrado el adeudo del ejercicio 
anterior. Resulta necesario precisar que el cheque 7477 de la cuenta 446533620 con el cual fue cubierto 
el crédito, se emitió el 31 de diciembre de 2014, sin embargo, la cuenta bancaria presento un saldo inicial 
de enero de 2015 de $3’057,664.80 (tres millones, cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro 
pesos 80/100 M.N.), notoriamente  inferior al importe del cheque girado y se acreditó que ésta fue 
cobrado hasta el 2 de enero de 2015, cuando se le había otorgado suficiencia financiera a la cuenta 
bancaria con los recursos provenientes del crédito de 500 millones de Interacciones a que se refiere la 
Cédula Resumen del presente resultado. 

Como se aprecia en la Cédula Resumen y su desglose e integración a la misma, el concepto de 
pago, como destino de los ingresos extraordinario referenciados en el presente resultado, correspondió 
a la adquisición de un predio por el importe de $478’250,000.00 (cuatrocientos setenta y ocho millones 
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N); del cual no se presentó evidencia de la existencia del 
inmueble adquirido para su Fiscalización Superior, según documento 101100818 con abono a la cuenta 
contable 9901695 de Capital Leasing de México SA de CV, SOFOME ENR, con cargo a la cuenta 
contable 1231158102 Terrenos para edificación. Con fecha del 8 de enero 2015, y posteriormente se 
registró la venta y/o pago de un terreno para edificación a la empresa Capital Leasing México SA de CV  
con el  documento  101100817 con fecha del 16 abril 2015 con el texto de Ajuste In, donde se plasma 
el abono a la cuenta de 1231158102 denominada Terrenos para Edificación y con cargo a numero de 
proveedor 9901695 denominada Capital Leasing México SA de CV por la cantidad de 478 millones 250 
mil pesos. Es decir, primeramente, registraron la compra de un terreno por 478 millones de pesos, y con 
posterioridad, realizan el registro de venta del predio al mismo acreedor; sin embargo la fecha de los 



 

42 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

registros no corresponde a la  cronología del tiempo de las operaciones señaladas. Según póliza impresa 
SA 101100817 con usuario MNEGRETE  registrado 16 de abril 2015. 

Como se precisó en cada una de las observaciones FS-02-EXCEPCIÓN/01/2016; FS-03-
EXCEPCIÓN/01/2016; FS-04-EXCEPCIÓN/01/2016 y FS-05-EXCEPCIÓN/01/2016, los  conceptos de 
pagos observados y reconocidos expresamente por la entidad Auditada, no encuadran dentro de la 
definición de Infraestructura Pública Productiva, previsto en el artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima y artículo 3 de la Ley de Presupuesto y Gestión Pública de Estado, que dispone:  

Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, artículo 7, que señala:  
“ARTICULO 7º.- Los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública estarán 
destinados a inversión pública productiva, entendiéndose por ésta, las erogaciones efectuadas en: 
obras públicas, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la 
infraestructura operativa de las entidades públicas a que se refiere el artículo 2° de la presente 
Ley. 
También se considera inversión pública productiva, la reestructuración y el refinanciamiento de la 
deuda pública que se hubiera adquirido para aplicarse en su momento a los rubros específicos 
que se señalan en el párrafo anterior, siempre que produzcan ahorros o generen incrementos en 
la disponibilidad de recursos financiaros de las entidades públicas señalas en el artículo 2° de la 
presente Ley. 
En ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento, podrán 
destinarse al concepto de gasto corriente.” 
Ley de Presupuesto y Gestión Pública del Estado, artículo 3, fracción XI 
“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:…” 
“XI.- Inversión en programas y proyectos de infraestructura y equipamiento: los recursos 
destinados a mantener e incrementar la capacidad productiva del sector público o al cumplimiento 
de las funciones públicas, a través de la construcción, reconstrucción, ampliación, conclusión, 
mantenimiento, conservación, mejoramiento y modernización de la infraestructura pública, así 
como a las erogaciones orientadas a la infraestructura para proporcionar e impulsar servicios 
sociales, desarrollo social, desarrollo urbano, rural y regional, seguridad pública, protección civil, 
investigación científica y desarrollo tecnológico, apoyo a las actividades económicas y adquisición 
de reservas territoriales necesarias para la construcción de infraestructura y las asociadas al 
ordenamiento y desarrollo rural, urbano y regional. Incluye el equipamiento necesario o 
relacionado directamente con dicha infraestructura, otros gastos inherentes a la elaboración y 
evaluación de proyectos, así como a la ejecución, supervisión y control de los proyectos u obras 
ejecutadas por contrato o administración, nuevas o en proceso.” 
Los artículos citados que determinan los conceptos específicos de gasto que pueden ser 

considerados como Infraestructura Pública Productiva, para los efecto de pago con recursos 
provenientes de deuda pública, o en su caso su refinanciamiento, reestructura o  reconocimiento de la 
misma.  Sin que ninguno de gastos observados encuadre en las hipótesis anteriores, al no generar 
incrementos en los activo del patrimonio del Estado. 

De igual forma, de la trascripción del artículo 7, párrafo tercero, de la Ley de Deuda del Estado de 
Colima, se advierte la prohibición expresa de destinar los recursos obtenidos por créditos que 
constituyen deuda pública, al concepto de gasto corriente, acción que aconteció y fue debidamente 
documentada por el OSAFIG, en la presente revisión. Entendiéndose gasto corriente como: 
 

“Erogaciones que realiza el ente público y que no tienen como contrapartida la creación de un 
activo; esto es, los gastos que se destinen a la contratación de los recursos humanos y a la adquisición 
de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones de Gobierno . Comprenden 
los relacionados con Producción de bienes y servicios de mercado, o no de mercados, los gastos por el 
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pago de interés por deuda y préstamos y las trasferencias, asignaciones y donativos de recursos que 
no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios.” (Fuente   ACUERDO por el que se 
emite la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes 
Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 07 de julio de 2011.  

Como resultado general de la Revisión de Situación Excepcional, bajo expediente 
EXCEPCIÓN/01/2016, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental el Estado, 
constató el origen y destino de  los ingresos obtenidos y erogados por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima provenientes de seis créditos con la banca comercial en el ejercicio fiscal 2014 y 2015; como se 
precisa: 
1.- El determinando, como génesis,  celebrado el 8 de diciembre de 2014 por 478 millones de pesos 

celebrado con Capital Leasing México S.A. de C.V. SOFOM E.N.R, pagados el 2 de enero de 2015 
con cheque no 7477 de la institución bancaria BBV Bancomer.; 

2.- Crédito con Banco Interacciones S.A. por 500 millones de pesos del 2 de enero de 2015, pagado con 
recursos propios y parte de otros créditos; 

3.- El celebrado con BBVA Bancomer, S.A. por 200 millones de pesos, celebrado el 13 de febrero de 
2015; se liquido con el pago de 198 millones 588 mil 615 pesos del préstamo del crédito celebrado 
el 21 de agosto de 2015. 

4.- Con HSBC, S.A. por 190 millones de pesos celebrado el 13 de marzo de 2015; el cual se liquido con 
el pago por 143 millones 500 mil pesos con el préstamo del crédito celebrado el 21 de agosto de 
2015. 

5.- Con Interacciones S.A. por 638 Mdp del convenio modificatoria de fecha 21 de agosto de 2015; el 
cual fue pagado con el crédito celebrado el 16 de diciembre 2015. 

6.- El de Interacciones, S.A por 638 Millones de pesos, de fecha 16 de diciembre de 2015,     
Siendo el identificado en el numeral 5, por 638  millones de pesos, del 21 de agosto de 2015, el que 

fue objeto de conversión, reconocimiento y refinanciamiento por parte del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, mediante Decreto 565, aprobado el 21 de septiembre y publicado en el Periódico Oficial el 
“Estado de Colima” el 22 de septiembre de 2015 por el importe de $638’000,000.00 (seiscientos treinta 
y ocho millones de pesos 00/100 M.N.); 
 De la verificación al destino de los recursos obtenidos de las fuente ingresos descritas en los 
numerales anteriores, se acreditó plenamente que no correspondió   a infraestructura públicas 
productivas, en incumplimiento con el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, al acreditarse que su destino 
fue solventar necesidades temporales del Ejecutivo del Estado “gasto corriente”, a excepción de 12.5 
millones de pesos de los cuales se desconoce su destino, como se precisa: 
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Como se demuestra en el cuadro resumen de pagos anterior, que se ejerció a fines distintos de 
Infraestructura Pública productiva, un 42.87% al gasto corriente por la cantidad de 273 millones 516 mil 
678 pesos, siguiéndole con un 20.25% de reposición de fondo federales por la cantidad de 129 millones 
198 mil 808 pesos, y considerando  la comisión por gestión y mantenimiento de los créditos  con un 
19.18%  por el monto de 122 millones 372 mil 936 pesos, este último es preocupante ya que es una 
cantidad que exorbitante considerada como gasto corriente y que invariablemente afecto la liquidez 
operacional de las finanzas estatales al cubrir en el lapso de 10 meses un porcentaje de 19.18% como 
costo financiero por los empréstitos mencionados, lo que se percibe como una nula o ineficiente 
planeación financiera y presupuestal del poder ejecutivo, para la administración de los créditos por las 
instituciones bancarias y con el 12.96% de participaciones a municipios vencidas con una cantidad de 
82 millones 674 mil 408 pesos y por último se encontró la cantidad de 12 millones 500 mil pesos sin 
comprobación alguna, como se presentan en la grafica siguiente. 

 

 
 

Grafico No. 4 
FS-06-EXCEPCIÓN/01/2016    Resultados: 3.10, 13.3, 13.6, 13.7 
Observación SÍ (X) NO (  ) Cuantificación      
 



 

45 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

Del análisis a las Comisiones Bancarias, intereses, costos de servicio deuda en general, de los contratos 
de créditos referenciados en la Cédulas anteriores 4 y 25, del presente escrito se observó que los 
importes por dichos conceptos de servicio de deuda ascendió a $110,478,097.00, y represento un valor 
relativo del 17.3% del total del capital.  
Cédula 28.-  Análisis de Comisiones por de los contratos de Actividades de Gestión Interna y 
Mantenimiento. 
 

 
 
RESULTADOS DE DONDE SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: 
De la anterior cédula 28 se observa lo siguiente: 
1.- Las comisiones cobradas por las actividades de Gestión Interna y Mantenimiento del contrato 

celebrado el día 25 de agosto de 2015 por el banco  interacciones S.A. están fuera de mercado, 
ya que se cuenta con un cobro por $147’186,600.00 (ciento cuarenta y siete millones ciento ochenta 
y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), este es un incremento desproporcional del  785% 
(setecientos ochenta y cinco por ciento) de las comisiones cobradas por las Actividades de Gestión 
y Mantenimiento del contrato celebrado el día 5 de enero 2015 por un monto de $18,750,000.00 
(Dieciocho millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N); referencia efectuada con la misma 
institución financiera. 

2.- Con respecto a las  “premio de puntualidad”, se verificó que corresponde, según  cláusula quinta del 
contrato del 25 de agosto de 2015, al importe de $133’732,456.00 (ciento treinta y tres millones 
setecientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100), sin embargo se constató 
solo el ingreso $110,532,456.00 (ciento diez millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), registrado bajo el concepto de otros aprovechamientos, según 
póliza impresa de ingresos 400035851, de autor Socorro Montes. Existiendo una diferencia no 
acreditada y convenida de $ 23,200,000.00 (veintitrés millones doscientos mil pesos 00/100 M. N). 

3.- se observa que el contrato de Crédito de apertura  de fecha  02 de enero, con su convenio 
modificatorio del contrato de apertura de crédito de cuenta corriente celebrado de fecha 21 de agosto 
de 2015 y contrato de comisión de gestión de mantenimiento del crédito del 25 de agosto de 2015,  
por 638 millones de pesos. 
INOBSERVANCIA. 

INSTITUCION CONTRATADA Interacciones Interacciones HSBC BBVA Interacciones

Colocación del Prestamo 638,000,000      638,000,000      190,000,000   200,000,000      500,000,000      

Comisiones por gestión y mantenimiento -                       147,186,600      -                    -                       18,750,000        165,936,600      785%

Intereses Normales -                       -                       -                    9,296,537          -                       9,296,537          

Intereses Moratorios -                       -                       -                    1,015,560          -                       1,015,560          

Fondo de reserva 23,200,000        -                       -                    -                       -                       23,200,000        

Premio de Puntualidad -                       (133,732,456)    -                    -                       -                       (133,732,456)    

Penalización por no registro del crédito 18,502,000        -                       -                    -                       -                       18,502,000        

IVA -                       23,549,856        -                    -                       3,000,000          26,549,856        

TOTALES 41,702,000        37,004,000        -                    10,312,097        21,750,000        110,768,097      17.36%

638,000,000      100%

(+) 5ta. Cláusula: Premio de puntualidad, 18.07% 133,732,456      

(-) Anexo A (21) Fondo de reserva 23,200,000        

(=) Ingresos otros aprovechamientos 110,532,456      

(-) Anexo A (23), E: Penalización por no registro, 2.50% 18,502,000        

(=) Saldo restante 92,030,456        

Integración del saldo restante del premio de puntualidad del contrato 

celebrado el 25 de agosto de 2015

Fecha
Del 22 de 

diciembre

Del 21 de 

Agosto 

Del 17 de 

Marzo

Del 13 de 

Febrero

Monto del préstamo

Del 2 de Enero TOTAL %
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Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículos 134 y 117, fracción VIII, segundo 

párrafo, vigente en el momento de la realización de los actos observados; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 107; Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, artículo 
7, Ley de Presupuesto y Gestión Pública del Estado, artículo 3, fracción XI; Decreto 565, publicado el 
22 de septiembre de 2015, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”;  en sus artículos Primero y 
Segundo, fracción I, del ARTÍCULO PRIMERO, artículo 11, fracción I, del ARTICULO SEGUNDO, 
artículo 22 párrafo octavo, partida 99103 y 58, fracción I. Ley de Coordinación Fiscal, artículos 4.A, 6 y 
9; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, artículos 6, 7, 8, 9; Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículos 44, fracciones I, II, III y XX; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, artículos 15, fracción I, incisos a) y b), II, incisos a), b) y c), 16 fracción 
I, 17 incisos I, VI, VII, IX, X, XIII, XV, XXI, XXII, XXIII, 21, 22, 23, 24 segundo párrafo,  25, 27, 29, 
aplicados de conformidad con el artículo 43, 44, 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Colima. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, artículo 20, fracción VI, XII y 
XVIII, vigente en la época de la contratación y pago de deuda. Artículo 6 y 26, fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración vigente al 23 de enero de 2016. 

 
REQUERIMIENTO. 
 

Justifique el incremento desproporcionado del 785% de las comisiones pagadas al banco 
Interacciones derivado de los contratos de préstamos celebrados el 02 de enero y 21 de agosto, ambos 
2015, con la misma institución bancaria. Las cantidades pagadas por concepto de garantías no pactadas 
en el contrato de apertura de crédito simple del 16 de diciembre de 2015;  así como también determine 
la naturaleza y registro contable del fondo de reserva por $23´200,000 (Veintitrés millones doscientos 
mil pesos 00/100 M.N.) del mismo crédito.  

 
RESPUESTA REALIZADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL PROCESO DE CONFRONTA: 

Se presenta el texto digitalizado de la respuesta vertida por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Colima, la cual se tiene por reproducida, como si se insertara a la letra  para 
que surta sus efectos legales correspondientes: 
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DE LA OBSERVACIÓN Y PROCESO DE 

CONFRONTA CON EL ENTE 
AUDITADO, SE DETERMINA LO 
SIGUIENTE: 

Observación parcialmente solventada. 
Si bien es cierto que justifica el incremento de 
servicios de deuda a razón de las calificaciones 
crediticias, también cierto lo es que no se 
justificó en el objetivo central la contratación  del 
destino especifico de infraestructura pública, y 
en consecuencia debe determinarse como 
improcedentes.” 

De las observaciones anteriores y el estado final 
de las mismas, se deprende que las conductas 
tuvieron como consecuencia los siguientes 
daños y perjuicios: 

• DAÑOS: 
 
Los daños a la hacienda pública del Estado  de 
Colima, estimables en dinero, se determinan al 
acreditarse plenamente que los conceptos de 
gasto de los ingresos del crédito sujeto a 
reconocimiento por parte de este Honorable 
Congreso del Estado de Colima, mediante 



 

48 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

Decreto 565, correspondió a gasto corriente y no 
a infraestructura pública productiva, como lo 
mandata expresamente la Constitución Federal 
en su artículo 117, fracción VIII y su correlativo 
33, fracción XXXVIII, de la Constitución Local, 
así como el numeral 7 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Colima; siendo evidente 
que se distrajeron los caudales públicos de los 
objetos destinados  a obra pública. 
Los ingresos por deuda pública tienen 
naturaleza de extraordinarios, por lo cual su 
aplicación se encuentra regulada en la 
coparticipación Legislativo-Ejecutivo en su 
aprobación y determinación del destino 
específico a infraestructura pública productiva, a 
conceptos que generan incrementos en activo 
del patrimonio del Estado. Bajo esta óptica, los 
recursos destinados por el Ejecutivo del Estado 
a un fin distinto, específicamente a gasto 
corriente, no tienen como contrapartida la 
creación de un activo, incluyendo en este rubro, 
de manera enunciativa, el gasto en servicios 
personales, materiales, suministro, y de los 
servicios generales, así como las transferencias, 
asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. 
Acto que indudablemente generó un daño al 
erario público estatal, pues como se acreditó en 
el Informe de Resultados, se erogaron $ 
638´000,000.00 (seiscientos treinta y ocho  
millones de pesos m.n.), reconocidos como 
deuda pública,  que no incrementaron el activo 
del Estado y deben ser pagados en ejercicios 
posteriores que indudablemente afectará 
presupuestos futuros. 
Lo anterior tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones:   
• Por Activo debe entenderse “un recurso 

controlado por un ente público, identificado, 
cuantificado en términos monetarios, del que 
se esperan fundadamente beneficios futuros, 
derivado de operaciones ocurridas en el 
pasado, que han afectado económicamente a 
dicho ente público”, en términos de la Regla 
número III, Apartado A del ACUERDO por el 
que se emiten las principales Reglas de 
Registro y Valoración del Patrimonio 
(Elementos Generales), emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 (veintisiete) de diciembre de 2010; 
 

• El concepto Gasto Corriente se refiere a 
erogaciones que realiza el ente público y que 
no tienen como contrapartida la creación de 
un activo; esto es, los gastos que se destinan 
a la contratación de los recursos humanos y 
a la adquisición de los bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo propio de las 
funciones de Gobierno . Comprenden los 
relacionados con producción de bienes y 
servicios de mercado o no de mercado, los 
gastos por el pago de intereses por deudas y 
préstamos y las transferencias, asignaciones 
y donativos de recursos que no involucran 
una contraprestación efectiva de bienes y 
servicios. Lo anterior ,de conformidad con lo 
dispuesto en el Punto VII, Apartado C del 
ACUERDO por el que se emite la 
Clasificación Económica de los Ingresos, de 
los Gastos y del Financiamiento de los Entes 
Públicos, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 (siete) de 
julio de 2011;  y 

 
• Que el término Infraestructura Pública 

Productiva se entiende referido a las 
erogaciones efectuadas en: obras públicas, 
adquisición de maquinaria y equipo, 
proyectos y modernización de la 
infraestructura operativa de las entidades 
públicas a que se refiere el artículo 2 de la 
Ley de Deuda Pública del Estado; 
considerándose también como tal, la 
reestructuración y el refinanciamiento de la 
deuda pública que se hubiera adquirido para 
aplicarse en su momento a los rubros 
específicos que se señalan anteriormente, 
siempre que produzcan ahorros o generen 
incrementos en la disponibilidad de recursos 
financiaros de dichas entidades públicas, 
sin que dichos recursos por reestructuración 
y refinanciamiento puedan destinarse al 
rubro de gasto corriente. Lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7 de la Ley de Deuda Pública del Estado. 
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De igual forma, se determinó el importe de 

$12’500,000.00 (doce millones quinientos mil 
pesos 00/100 m.n) por la omisión de justificación 
del destino de los citados recursos, objeto de 
observación y análisis del resultado FS-03-
EXCEPCIÓN/01/2016, incluidos dentro del 
importe de 638 millones de pesos, sin embargo, 
fue omisa su justificación. 

• PERJUICIOS:  
 

Los perjuicios ocasionados a la hacienda pública 
estatal, se determinan en razón de los costos 
financieros de la deuda, que ascienden a 
$69’066,067.00 (sesenta y nueve millones 
sesenta y seis mil sesenta y siete pesos 00/100 
m.n), pagados por concepto de servicio de 
deuda, de los créditos del 2 (dos) de enero, 13 
(trece) de febrero y 21 (veintiuno) de agosto de 
2015, tal como se acreditó en los resultados FS-
02, FS-03, FS-04, FS-05, y FS-06, todos  con 
terminación  EXCEPCION/01/2016, en los que 
se analizó el pago de dichos servicios; al ser 
parte de los ingresos de los citados créditos 
destinados al pago de servicios de deuda de 
créditos precedentes.  
Considerando que por costos financieros de la 
deuda, deben entenderse los intereses, 
comisiones u otros gastos, derivados del uso de 
créditos, en términos del artículo 4, fracción VI, 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.   
SEGUNDO.-Las observaciones no solventadas 
o solventadas parcialmente o no solventadas en 
el plazo concedido o con la formalidad 
requerida, forman parte del  Informe de 
Resultados entregado a esta Comisión, por lo 
que una vez que fueron analizados y valorados 
este y su soporte técnico, tanto en lo general 
como en lo particular, se desprenden 
irregularidades y violaciones graves y reiteradas 
a los artículos 117, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, fracción VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre Soberano de Colima; 
17, inciso b), fracción II, 37, 43 a 52 y 57 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado;57, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima; y 54, fracciones IV y V, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, se establecen 
las presuntas responsabilidades administrativas 
y se determinan los daños y perjuicios 
ocasionados. 
En los términos de los artículos 24, 25, 26 y 27, 
aplicados de conformidad con el proceso 
previsto en el artículo 43, 44,  tercer párrafo, 45, 
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, fracciones I y II, y 
demás aplicables de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, y derivado del estado que 
guarda la solventación de las observaciones, 
contenidas en las Cédulas de Resultados 
Preliminares, precisadas con anterioridad, se 
considera necesaria la imposición de sanciones 
administrativas por las conductas u omisiones 
de los servidores públicos que en ejercicio del 
cargo violentaron, en forma dolosa, culposa o 
por negligencia, la normativa que regula su 
actividad, independientemente si causó daños o 
perjuicios a la hacienda pública, misma que 
tienen por objeto suprimir prácticas que 
violenten, de cualquier forma, el marco 
normativo de la función pública, previstas en el 
artículo 53, fracción II, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, con relación al artículo 49 y 
50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
Del estudio de las observaciones que obran en 
el soporte técnico se determina atribuible a cada 
uno de los servidores públicos que se señalan, 
las siguientes conductas: 
1.- Al C. L.E. Mario Anguiano Moreno, 
Exgobernador del Estado de Colima: 

a) Distraer  y/o permitir distraer, los 
caudales públicos de los objetos a que 
están destinados por la ley; 

b) Realizar o permitir el pago del crédito 
bancario contratado el 8 (ocho)de 
diciembre de 2014, con los ingresos de 
otro crédito celebrado el 2 (dos) de enero 
de 2015, sin realizar el registro del pasivo 
de 478 millones de pesos y sin la debida 
autorización del Honorable Congreso del 
Estado, simulando su pago el 31 (treinta 
y uno) de diciembre de 2014, con la 
emisión del cheque 7,477 de la cuenta 
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bancaria BBVA Bancomer 0446533620 
sin suficiencia financiera, y con ello 
pretender simular su pago dentro del 
ejercicio de contratación, registrándose 
como finalidad del crédito la compra de 
un predio por 478 millones de pesos, sin 
efectivamente efectuarse; 

c) Presentar información falsa al Honorable 
Congreso del Estado en su iniciativa de 
fecha 10 (diez) de septiembre de 2015, 
en la que solicita reconocimiento de 
deuda; y 

d) Generar daños y perjuicios a la hacienda 
pública estatal en la adquisición de 
deuda pública para sufragar 
necesidades temporales del gasto 
corriente. 

 
2.- Al C.Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
ExSecretario General del Gobierno del Estado 
de Colima: 

a) Presentar información falsa al Honorable 
Congreso del Estado en la iniciativa  que 
suscribió, de fecha 10 (diez) de 
septiembre de 2015, en la cual solicita 
reconocimiento de deuda; y 

b) Generar daños y perjuicios a la hacienda 
pública estatal. 

 
3.- A la C. P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, 
ExSecretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Colima, sustituida en su 
denominación por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado, mediante Decreto 583 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 1º (primero) de octubre de 2015: 

a) Presentar información falsa al Honorable 
Congreso del Estado en la iniciativa que 
suscribió, de fecha 10 (diez) de 
septiembre de 2015,  en la cual  solicita 
reconocimiento de deuda; 

b) Generar daños y perjuicios a la hacienda 
pública estatal; 

c) Distraer y/o permitir distraer, los 
caudales públicos, de los objetos a que 
están destinados por la ley; 

d) Realizar o permitir el pago del crédito 
contratado el 8 (ocho) de diciembre de 

2014, con los ingresos de otro crédito 
celebrado el 2 (dos) de enero de 2015, 
sin realizar el registro del pasivo de 478 
millones de pesos y sin la debida 
autorización del Honorable Congreso del 
Estado, simulando su pago el 31 (treinta 
y uno) de diciembre de 2014, con la 
emisión del cheque 7,477 de la cuenta 
bancaria BBVA Bancomer 0446533620 
sin suficiencia financiera, y con ello 
pretender aparentar su pago dentro del 
ejercicio de contratación, registrándose 
como finalidad del crédito la compra de 
un predio por 478 millones de pesos, sin 
efectivamente efectuarse; y 

e) Autorizar y omitir la comprobación del 
gasto por $12’500,000.00 (doce millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.)  

4.- A los CC. C.P. Adriana Elizabeth Vargas 
Valle, Directora General de Egresos; C.P. Jorge 
Anguiano Olmos, Director de Presupuesto, en 
el periodo que le correspondió,  ambos adscritos 
a la Secretaría de Finanzas y Administración, 
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 1º ( primero) de octubre de 
2015: 

a) Distraer los caudales públicos de los 
objetos a que están destinados por la ley; 

b) Omitir la comprobación del gasto por 
$12’500,000.00 (doce millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 
generando la cancelación del registro 
contable en el Sistema Informático de 
Contabilidad Gubernamental “SAP”; 

c) Omitir la vigilancia, supervisión y 
generación de información falsa, que 
sirvió para la presentación de la iniciativa 
de endeudamiento turnada al Honorable 
Congreso del Estado de fecha 10 (diez) 
de septiembre de 2015, en la cual solicita 
reconocimiento de deuda;y 

d) Generar daños y perjuicios a la hacienda 
pública estatal. 

 
5.- Al C.P. Ricardo Miguel Arteaga González, 
entonces Coordinador General de la Dirección 
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General de Egresos y posteriormente Director 
de Presupuesto, adscrito a la Secretaría de 
Finanzas y Administración, 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 1º (primero) de octubre de 2015;  

a) Distraer los caudales públicos de los 
objetos a que están destinados por la 
Ley; 

b) Omitir la vigilancia, supervisión y 
generación de información falsa, que 
sirvió para la presentación de la Iniciativa 
de endeudamiento turnada  al Honorable 
Congreso del Estado en su iniciativa de 
fecha 10 (diez) de septiembre de 2015,  
donde solicita reconocimiento de deuda; 
y 

c) Por generar daños y perjuicios a la 
hacienda pública estatal, consistentes en 
la cancelación de saldos por 
$12’500,000.00 (doce millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en el 
sistema informático de contabilidad 
gubernamental “SAP”, sin realizar la 
comprobación del mismo.  

Como consecuencia de las conductas 
enunciadas con antelaciónse propone la 
aplicación de las siguientes sanciones: 
I.- Lasanción administrativa consistente en 
inhabilitación para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público estatal y 
municipal, y/o destitución en su caso para los 
que se encuentren en servicio activo en la 
administración pública,determinándose que: 
a) Al C. LE. Mario Anguiano Moreno, 
Exgobernador Constitucional del Estado de 
Colima, toda vez que por las conductas 
cometidas violentó el marco constitucional 
federal y estatal,  así como de las leyes que de 
ellas emanan, las cuales protestó cumplir y 
hacer cumplir, y dado que las acciones se 
desarrollaron en su carácter de Gobernador del 
Estado, cargo por el cual percibió ingresos 
suficientes y decorosos,  y tomando en cuenta la 
gravedad de la responsabilidad de las conductas 
realizadas, la inhabilitación de hasta 14 (catorce) 
años para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público estatal y 
municipal. 
b) Al C. LIC. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Exsecretario General del Gobierno del Estado 
de Colima,  se determina lainhabilitación de 
hasta 6  (seis) años, para desempeñar empleos, 
cargo o comisiones en el servicio público estatal 
y municipal, lo anterior tomando en cuenta la 
gravedad de las conductas realizadas,  por 
violentar el marco constitucional federal y 
estatal, así como las leyes que de ellas emanan, 
conductas que se desarrollaron en su carácter 
de Secretario General de Gobierno del Estado 
de Colima, cargo por el cual protestó cumplir y 
hacer cumplir la constitución federal, la local y 
las leyes que de que de ella emanen,  y por el 
cual detentó ingresos suficientes y decorosos. 
c) A la C. P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, 
Exsecretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Colima, sustituida en su 
denominación por la Secretaría de Planeación  y 
Finanzas del Estado, mediante Decreto 583 
publicado en el periódico Oficial el Estado de 
Colima el 1º (primero) de octubre de 2015, 
procede la inhabilitación de hasta 10 (diez) años 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público estatal y municipal, lo 
anterior tomando en consideración la gravedad 
de la responsabilidad al violentar el marco 
constitucional federal y estatal,  así como las 
leyes que de ellas emanan, y toda vez que las 
acciones se desarrollaron en su carácter de 
Secretaria de Administración y Finanzas del 
Estado de Colima, cargo por el cual detentó 
ingresos suficientes y decorosos. 
d) A la C.P. Adriana Elizabeth Vargas Valle, 
Directora General de Egresos;  sanción 
administrativa consistente en inhabilitación de 
hasta 10 (diez) años  para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público estatal y municipal y destitución del 
cargo que ostenta, porque las acciones se 
desarrollaron en su carácter de servidora pública 
de la Secretaría de Administración y Fianzas del 
Gobierno del  Estado de Colima, encargo por el 
que detentó ingresos suficientes y decorosos. 
e) Al C.P. Jorge Anguiano Olmos, Director de 
Presupuesto, en el período que le correspondió, 
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sanción administrativa consistente en 
inhabilitación de hasta 10  (diez) años para 
desempeñar empleos cargos o comisiones en el 
servicio público estatal y municipal, porque las 
acciones se desarrollaron en su carácter de 
servidora pública de la Secretaría de 
Administración y Fianzas del Gobierno del  
Estado de Colima, encargo por el que detentó 
ingresos suficientes y decorosos. 
f) Al  C.P. Ricardo Miguel Arteaga González, 
entonces Coordinador General de la Dirección 
General de Egresos y posteriormente Director 
de Presupuesto, adscrito a la Secretaría de 
Finanzas y Administración, 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 1º (primero) de octubre de 2015; 
sanción administrativa consistente en 
inhabilitación de hasta 6 (seis)  años para 
desempeñar empleos cargos o comisiones en el 
servicio público estatal y municipal, lo anterior 
tomando en consideración la gravedad de la 
responsabilidad al violentar el marco 
constitucional del Estado y leyes que de ella 
emanan, que las acciones se desarrollaron en 
su carácter servidores públicos de la Secretaría 
de Administración y Fianzas del Gobierno del  
Estado de Colima, que detentan ingresos por su 
encomienda suficientes y decorosos 
II.- Toda vez que la hacienda pública del Estado  
de Colima, sufrió un quebranto, especificados en 
los daños y perjuicios, analizados y descritos en 
el presente dictamen se propone se  les 
impongan las siguientes sanciones pecuniarias: 
a) A los   CC. L.E. Mario Anguiano Moreno, 
LIC. Rafael Gutiérrez Villalobos,  C. P. Blanca 
Isabel Ávalos Fernández, C.P. Adriana 
Elizabeth Vargas Valle, y C.P. Jorge 
Anguiano Olmos, se les impone en conjunto 
una sanción económica directa y en partes 
iguales y subsidiaria para cada uno de ellos,  
hasta por la cantidad de $638´000,000.00 
(seiscientos treinta y ocho millones de pesos 
00/100 m.n.), equivalentes a los daños 
ocasionados;  
b)  A los CC. L.E. Mario Anguiano Moreno, 
LIC. Rafael Gutiérrez Villalobos y la C.P. 

Blanca Isabel Ávalos Fernández, se les 
impone en conjunto una sanción económica 
directa y en partes iguales y subsidiaria para 
cada uno de ellos, hasta por la cantidad de 
$69´066,097.00 (sesenta y nueve millones 
sesenta y seis mil, noventa y siete pesos 00/100 
m.n.), correspondientes a los perjuicios 
determinados; 
c) Al  C.P. Ricardo Miguel Arteaga González 
se le impone sanción económica directa hasta 
por $12’500,000.00 (doce millones quinientos 
mil pesos 00/100 m.n.),correspondiente al daño 
ocasionado por realizar la cancelación del 
registro contable en el sistema informático de 
contabilidad gubernamental “SAP”. 
III.- Las propuestas de sanciones señaladas 
tienen su sustento jurídico en los siguientes 
preceptos y ordenamientos: 

a) En lo que corresponde al C. L.E. MARIO 
ANGUIANO MORENO, por el 
incumplimiento a las facultades y 
obligaciones previstas en los artículos 
117, fracción VIII, segundo párrafo, y 134 
primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 
fracciones II, VI, XVII, XVIII y XXII, 59, 
fracción II, 107, 108 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 73, fracciones I, II, IV, VII y IX de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Publica 
del Estado de Colima; 44, fracciones 
I,II,III, IV y XX de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores 
Públicos; 7 de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Colima; y 2º de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Colima, vigente en la 
época de la ejecución de las conductas 
que se le atribuyen conductas 
sancionadas en los artículos 72, 74, 75 y 
77 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima en relación 
al 49, fracciones V y VI, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, 
fracciones I y III, 54, 55 fracciones I y II, 
y demás aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 
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b) En lo que se refiere al C. LIC. RAFAEL 

GUTIERREZ VILLALOBOS, por el 
incumplimiento a las facultades y 
obligaciones previstas en los artículos  
20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Colima; 73, fracciones I, II, IV, VII y IX, de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Colima; 44, fracciones I, II, 
III, IV y XX, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 7 de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Colima; y 20, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Colima, vigente en la 
época de la ejecución de los actos u 
omisiones señalados como irregulares. 
Conductas sancionadas previstas en los 
artículos 72, 74, 75 y 77, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Colima en relación al 49, fracciones V 
y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, 
fracciones I y III, 54, 55,fracciones I y II, 
y demás aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 

 
c) En lo referente a la C. C. P. BLANCA 

ISABEL ÁVALOS FERNÁNDEZ, por el 
incumplimiento a las facultades y 
obligaciones previstas en los artículos 42 
y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 110 y 113 ,de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 73, fracciones I, II, 
IV, VII y IX, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima; 44, 
fracciones I, II, III, IV y XX, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 7, de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Colima; y 
21, fracciones I, II, III, IV, X, XII, XIII y 
XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública vigente en la 
época de la ejecución de los actos u 
omisiones señalados de irregulares. 

Conductas sancionadas en los artículos 
72, 74, 75 y 77, de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Público del Estado de Colima en 
relación al 49, fracciones V y VI, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracciones I y 
II, 53, fracciones I y III, 54, 55 fracciones 
I y II, y demás aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 
 

d) En lo concerniente a la C. C.P. 
ADRIANA ELIZABETH VARGAS 
VALLE, por incumplir las facultades y 
obligaciones previstas en los artículos 42 
y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 73, fracciones I, II, IV, 
VII y IX, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima; 44, 
fracciones I, II, III, IV y XX, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 7, de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Colima; y 
26, fracciones IV, VI y XI y 28, fracciones 
VI, VII, VIII, IX, X, XII y XVII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Administración vigente en la 
época de la ejecución de los actos u 
omisiones señalados de irregulares. 
Sanciones previstas en los artículos 72, 
74, 75 y 77, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima en 
relación al 49, fracciones V y VI, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracciones I y 
II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracciones 
I y II, y demás aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 
 

e) En lo que corresponde al C. JORGE 
ANGUIANO OLMOS, por incumplira las 
facultades y obligaciones previstas en 
los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 73, 
fracciones I, II, IV, VII y IX, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Colima; 44,fracciones I, II, III, IV y XX, 
de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 7, de la Ley 
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de Deuda Pública del Estado de Colima; 
y 26, fracciones IV, VI y XI y 28, 
fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XII y XVII, 
del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas y Administración vigente en 
la época de la ejecución de los actos u 
omisiones señalados de irregulares. 
Sanciones previstas en los artículos 72, 
74, 75 y 77 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima en 
relación al 49, fracciones V y VI, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52 fracciones I y 
II, 53 fracciones I y III, 54, 55, fracciones 
I y II, y demás aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; y 
 

f) En lo referente al C. C.P. RICARDO 
MIGUEL ARTEAGA GONZÁLEZ, por 
haber incumplido a las facultades, 
obligaciones y prohibiciones previstas en 
los artículos 73, fracciones I, II, IV, VII y 
IX, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima; 44, 
fracciones I, II, III, IV y XX, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 7, de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Colima; y 
28 fracciones VI, VII, VIII, X, XII y XVII, 
del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas y Administración vigente en 
la época de la ejecución de los actos u 
omisiones señalados de irregulares. 
Sanciones previstas en los artículos 72, 
74, 75 y 77 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima en 
relación al 49, fracciones V y VI, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracciones I y 
II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracciones 
I y II, y demás aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

Las citadas sanciones tienen por objeto resarcir 
los daños y perjuicios causados a la hacienda 
pública del Estado y suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 
legales, tomando en consideración la gravedad 
de la responsabilidad en que incurrieron, al 

vulnerar lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y las leyes que de ellas 
emanan. 
TERCERO.- Con base en la información y 
documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido 
el proceso de Revisión y Fiscalización de 
Situación Excepcional. EXCEPCIÓN/01/2016 
del  Poder Ejecutivo del Estado de Colima, con 
las observaciones en materia de 
responsabilidades precisadas en el 
considerando anterior. 
CUARTO.- Con fundamento en el contenido del 
artículo 33, fracción XI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
las responsabilidades administrativas, 
pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, 
se tramitarán, resolverán y ejecutarán por el 
Congreso del Estado;  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. 
 
QUINTO. Toda vez que de los hechos narrados 
por el Auditor Superior del Estado en el Informe 
de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima, correspondiente a la Revisión de 
Situación  Excepcional, del expediente con clave 
y número EXCEPCION/01/2016 del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, motivo del 
presente dictamen, pudieran configurarse 
hechos constitutivos de delito en agravio de la 
sociedad, y toda vez que la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado es rotatoria con un mes de duración el 
encargo, se requiere que se le dé continuidad a 
la investigación de los mismos, por lo que es 
necesario que se faculte para que en 
representación de esta Soberanía, concurran 
ante la Procuraduría General de Justicia los 
Presidentes de la Comisiones de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos; y de la de Vigilancia del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, para que 
presenten denuncia por los hechos narrados 
que pudieran ser constitutivos de delito. 
SEXTO.- De conformidad con lo establecido en 
el artículo 11 del Código Fiscal del Estado de 
Colima, son créditos fiscales los que deriven de 
responsabilidad que el Estado tiene derecho a 
exigir a los servidores públicos, o de los 
particulares, así como aquellos a los que las 
leyes les den ese carácter y el Estado tenga 
derecho a percibir por cuenta ajena, y  
atendiendo al contenido del informe de 
resultados de la revisión excepcional que nos 
ocupa, en el cual se evidencia la gravedad en las 
cuantías de las sanciones pecuniarias 
resarcitorias propuestas a cada uno de los 
involucrados, con fundamento en la fracción IV 
del artículo 139 del citado ordenamiento, 54 
fracción VIII del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 84 
de la Ley del Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima, y 85 de su 
Reglamento, se faculta a los CC. Presidentes de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de la 
Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, para que en nombre y 
representación del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, soliciten 
mediante atento oficio al Director del Instituto del 
Registro del Territorio del Estado de Colima, 
realice anotación preventiva en los bienes 
inmuebles y sociedades inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio, a nombre 
de los CC. L.E. Mario Anguiano Moreno, LIC. 
Rafael Gutiérrez Villalobos, C.P. Blanca Isabel 
Ávalos Fernández, C.P. Adriana Elizabeth 
Vargas Valle, C.P. Jorge Anguiano Olmos y C.P. 
Ricardo Miguel Arteaga González, al existir 
peligro inminente de que los obligados realicen 
cualquier maniobra tendiente a evadir su 
cumplimiento; y de esta manera los bienes no 
sean dilapidados y ocultados o se realicen actos 
de traslación de dominio, modificaciones, 
mutaciones, desmembramiento, gravámenes y 
restricciones que limiten el valor y circulación, 

para efectos de garantizar la posible reparación 
del daño y el pago de las sanciones pecuniarias 
a la Hacienda Pública Estatal. Aunado a lo 
anterior, y toda vez que se encuentra 
determinada en cantidad líquida el monto de las 
responsabilidades resarcitorias respectivas, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 64 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
de igual forma se faculta a los Presidentes de 
dichas Comisiones Legislativas para que 
mediante oficio requieran al OSAFIG para que 
solicite a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
proceda al embargo precautorio de los bienes de 
los presuntos responsables  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
expide el siguiente: 

DICTAMEN  No. 62 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el 
proceso de revisión y fiscalización de Situación 
Excepcional con clave y número 
EXCEPCIÓN/01/2016 del  Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima, con base al contenido del 
Informe de Resultados emitido por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, con observaciones 
en materia de responsabilidades. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado determinando los 
daños y perjuicios que afectaron a la hacienda 
pública del Estado de Colima y la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, los cuales se detallan en el 
considerando PRIMERO y SEGUNDO del 
presente dictamen. 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente 
dictamen, sus anexos soporte, 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, la cual podrá garantizar la restitución de 
los daños y perjuicios decretar las medidas y 
providencias precautorias necesarias.. 
ARTÍCULO CUARTO.- Se faculta a los CC. 
Presidentes  de la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y de la Comisión de Vigilancia del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
para que en nombre y representación del 
Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, presenten denuncia ante 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
por la posible comisión de conductas que 
pudieran considerarse constitutivas de delito.   
ARTÍCULO QUINTO.-Con fundamento en los 
artículos 11 y 139 fracción IV del Código Fiscal 
del Estado de Colima; 54 fracción VIII, 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, del 84 de la 
Ley del Instituto para el Registro del Territorio del 
Estado de Colima, y 85 de su Reglamento, se 
faculta a los CC. Presidentes  de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de la Comisión de 
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, para que en nombre y 
representación del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Colima, soliciten mediante atento 
oficio al Director del Instituto del Registro del 
Territorio del Estado de Colima, realice 
anotación preventiva en los bienes inmuebles y 
sociedades inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, en que figuren como 
propietarios, copropietarios y socios los CC. L.E. 
Mario Anguiano Moreno, LIC. Rafael 
Gutiérrez Villalobos, C. P. Blanca Isabel 
Ávalos Fernández, C.P. Adriana Elizabeth 
Vargas Valle, C.P. Jorge Anguiano Olmos y 
C.P. Ricardo Miguel Arteaga González, con la 
finalidad de que no se realicen actos de 
traslación de dominio alguno, modificaciones, 
mutaciones, desmembramiento, gravámenes y 
restricciones que limiten su valor y circulación, y 
para  que dichos bienes no sean dilapidados u 
ocultados 
ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 54, fracción VIII del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 64 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Colima, 
se faculta a los CC. Presidentes de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de la Comisión de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, para que en nombre y 
representación del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Colima, requieran al OSAFIG 
para que solicite a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas proceda al embargo precautorio de los 
bienes de los CC. L.E. Mario Anguiano 
Moreno, LIC. Rafael Gutiérrez Villalobos, C. 
P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, C.P. 
Adriana Elizabeth Vargas Valle, C.P. Jorge 
Anguiano Olmos y C.P. Ricardo Miguel 
Arteaga González, a efecto de garantizar la 
posible reparación del daño y el pago de las 
sanciones pecuniarias a la Hacienda Pública del 
Estado de Colima. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor en 
el momento de su aprobación. Debiendo 
publicarse  en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA. 14 DE JUNIO DE 2016 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PUBLICOS. 
 

C. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 C.  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ C. LETICIA 
ZEPEDA MESINA 
DIPUTADO SECRETARIO                                    
DIPUTADA SECRETARIA 
 
 
 
C. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA   C. 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
   DIPUTADO VOCAL    
 DIPUTADO VOCAL 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias compañero Diputado y con 
fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo decreto un receso. Compañeros 
Diputados, les pedimos pasen a su curul, para 
continuar con esta sesión ordinaria. Compañeros 
Diputados les pedimos por favor bajen a su curul 
para continuar con esta sesión ordinaria. Siendo las 
3 horas con 27 minutos, de este día 17 de junio de 
año 2016, reanudamos la sesión. Y con fundamento 
en los artículos 93 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI del reglamento. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su  
mano.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Haber, aclaro, esta votación es simple y 
sencillamente para pasar ya a la discusión y 
posteriormente a la votación. Con fundamento a lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativa, decretó un receso. Siendo las 3 
horas con 39 minutos de este 17 de junio del año 
2016, reanudamos la sesión. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 
132 y 136 fracción VI del reglamento. Se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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. Se le informa Diputado Presidente que fue 
aprobado  por Mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la 
asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de 
la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez. Viene 
a fijar el posicionamiento en contra del documento.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Muy 
buenas tardes tengan todos ustedes, medios de 
comunicación, compañeros  Diputados de la 
quincuagésima octava Legislatura,  bienvenidos 
todos. Yo si quisiera ser varios puntos bien 
concretos, principalmente que yo traía un voto 
particular lógicamente yo si quiero darle lectura, sin 
embargo por cuestiones al interior, no se me dejos 
hacerlo al momento de tomar la palabra como voto 
particular, en donde también quiero dejarlo muy 
concreto, el dictamen o el proyecto de dictamen, 
nunca fue firmado en ninguna Comisión de 
Hacienda, eso que quede bien sustentado, no se 
firmó ese proyecto, le daré lectura.       
 
……..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
Pr e s e n t e. 
El suscrito , Diputado Santiago Chávez Chávez, 
en mi carácter de vocal integrante de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 
fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, 46, 47, fracción VII, 54, 
72, 75, 145 y demás relativos y concordantes del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, por medio del presente escrito 
vengo a presentar mi VOTO PARTICULAR con 
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relación al dictamen Nº 62 de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo al Informe de 
Resultado de la Revisión de Situación 
Excepcional con clave y número 
EXCEPCIÓN/0112016, correspondiente al 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima, respecto 
al ejercicio fiscal 2015, de conformidad con los 
siguiente. 

ANTECEDENTES: 
PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la 
potestad constitucional de revisar y fiscalizar la 
cuenta pública que le presenten los Poderes  del 
Estado de Colima, caso específico del Poder 
Ejecutivo,  así como :a de fiscalizar en forma 
posterior los ingresos y egresos, así como el 
manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes del Estado, los 
Municipios y de los entes públicos a que se 
refiere la fracción XI del artículo 33 de la 
Constitución Estatal, emitiendo el dictamen 
correspondiente. Esta facultad la realizada a 
través del Órgano Superior de Auditoría  y 
Fiscalización Gubernamental del Estado ( 
OSAFIG), en los términos y atribuciones 
establecidas en los artículos 116, fracción 11, 
párrafo sexto, 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, con  fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 54, fracciones IV y V, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, en relación con el artículo 
33, fracción XI, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 
correlacionados todos estos con los artículos del 
43 al 52 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima, corresponde a esta 
Soberanía , expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los Resultado de la Revisión de 
Situación Excepcional, identificada con clave y 
número EXCEPCION/0112016 del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, correspondiente 
a los empréstitos descritos en el antecedente 
siguiente, con base en el contenido del Informe 

de Resultado y dictamen correspondiente del 
Auditor Superior del Estado. 
-SEGUNDO. En el Decreto 565 de fecha 20 de 
septiembre de 2015, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima", el día siguiente, se 
autorizó al Gobierno del Estado de Colima, por 
conducto del Poder Ejecutivo, refinanciar 
pasivos de corto plazo destinados en su 
momento a inversiones públicas productivas y 
contratar uno o varios créditos destinados al 
financiamiento y/o refinanciamiento de las 
mismas. 
TERCERO.- Mediante Acuerdo Legislativo 
aprobado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado con fecha 11 de enero del 
presente año, se exhortó al OSAFIG, por 
conducto del Auditor Superior, a ejercer una 
revisión de situación excepcional a la deuda 
pública por $638,000,000.00 (seiscientos treinta 
y ocho millones de pesos 00/ 100 M.N.), 
contratada por el Ejecutivo del Estado, para 
refinanciar los pasivos contraídos con la banca 
privada, reconocida y aprobada por la LVII 
Legislatura Local, mediante decreto 565, 
aprobado el 20 de Septiembre de 2015 y 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima", el 21 de Septiembre  de  2015 , motivo 
por el cual el OSAFIG, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos del 43 al 51 de la Ley 
de Fiscalización Superior del  Estado de Colima, 
se abocó a dar cabal cumplimiento a lo 
mandatado . 
CUARTO. El Auditor Superior del Estado, 
mediante oficio 352/2016 del 03 de junio de 
2016, turnó a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, el Informe de Resultado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, correspondiente 
a la Revisión de Situación Excepcional con clave 
y número EXCEPCION/ 0112016 del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, ejercido en el 
año 2015 , en cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 33, fracciones XI y XXXIX , 116, 
fracción V, y 118, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
QUINTO.- En el citado Informe de Resultado del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima, 
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correspondiente a la Revisión de Situación  
Excepcional  con clave y número 
EXCEPCION/0112016 del Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima, ejercido en el año 2015, se 
señaló que como consecuencia de las 
conductas enunciadas en dicho documento se 
propuso la aplicación de las siguientes 
sanciones: 
1.- La sanción administrativa consistente en 
inhabilitación para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público estatal y 
municipal, y/o destitución, en su caso, para los 
que se encuentren en servicio activo en la 
administración pública, determinándose que: 
a) Al C. LE. Mario Anguiano Moreno, 
exgobernador Constitucional del Estado de  
Colima, toda  vez  que por las conductas  
cometidas violentó el marco Constitucional 
Federal y Estatal, y las leyes que de ellas 
emanan , las cuales protestó cumplir y hacer 
cumplir, y dado que las acciones se 
desarrollaron en su carácter de Gobernador del 
Estado, cargo por el cual percibió ingresos 
suficientes y decorosos , y tomando en cuenta la 
gravedad de la responsabilidad de las conductas 
realizadas, se determina la inhabilitación de 
hasta 14 (catorce) años, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público estatal y municipal. 
b) Al C. LIC. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Exsecretario General  del Gobierno del Estado 
de Colima, se determina la inhabilitación de 
hasta 6 (seis) años, para desempeñar empleos, 
cargo o comisiones en el servicio público estatal 
y municipal, lo anterior tomando en cuenta la 
gravedad de las conductas realizadas , y por 
violentar el marco constitucional Federal y 
Estatal y las leyes que de ellas emanan, 
conductas que se desarrollaron en su carácter 
de Secretario General de Gobierno del Estado 
de Colima, que protestó cumplir la Constitución 
Federal y las leyes que de ella emanen, cargo 
por el cual detentó ingresos suficientes y 
decorosos . 
c) A la C. P. Blanca Isabel Ávalos 
Fernández, Ex Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de 
Colima, sustituida en su denominación por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, 
mediante Decreto 583 publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima" el 1° de octubre de 
2015, procede la  inhabilitación de hasta 1O 
(diez) años. Para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público estatal y 
municipal, lo anterior tomando en  consideración  
la gravedad de la responsabilidad al violentar el 
marco constitucional Federal y Estatal, y las 
leyes que de ellas emanan, y toda vez que las 
acciones se desarrollaron en su carácter de 
Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Colima, cargo por el cual 
detentó ingresos suficientes y decorosos. 
d) A la C.P. Adriana  Elizabeth Vargas Valle 
, Directora General de Egresos, sanción 
administrativa consistente en inhabilitación de 
hasta 1O (diez) años para  desempeñar  
empleos,  cargos  o  comisiones  en  el  servicio  
público estatal y municipal y destitución del 
cargo que ostenta , porque las acciones se 
desarrollaron  en su carácter de servidora  
pública de la  Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del  Estado de 
Colima, encargo por el que detentó ingresos 
suficientes y decorosos. 
e) Al C.P. Jorge Anguiano Olmos, Director 
de Presupuesto , en el periodo que le 
correspondió; sanción administrativa 
consistente en inhabilitación de hasta 10 (diez) 
años para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público estatal y 
municipal y destitución del cargo que ostenta , 
esto porque las acciones se desarrollaron  en su 
carácter de servidor público de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Colima, encargo por el que detentó 
ingresos suficientes y decorosos . 
f)  Al C.P. Ricardo Miguel Arteaga González , 
entonces Coordinador General de la Dirección 
General de Egresos y posteriormente Director 
de Presupuesto , adscrito  a  la Secretaría  
de  Finanzas  y  Administración, sustituida en su 
denominación por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante 
Decreto 583 publicado en el periódico Oficial el 
Estado de Colima el 1º de octubre de 2015, 
sanción administrativa consistente en 
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inhabilitación de hasta 6 (seis) años para 
desempeñar empleos cargos o comisiones en el 
servicio público estatal y municipal, lo anterior 
tomando en consideración la gravedad de la 
responsabilidad al violentar el marco 
constitucional del Estado y leyes que de ella 
emanan, que las  acciones  se  desarrollaron  en  
su  carácter  servidor  público  de  la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Colima, que detentó ingresos por su 
encomienda suficientes y decorosos. 
11.- Toda vez que la hacienda pública del 
Estado de Colima, sufrió un quebranto, descrito 
en los daños y perjuicios, analizados y descritos, 
en el dictamen de referencia se propone se les 
impongan  las  siguientes sanciones  
pecuniarias: 
a) A los CC. LE. Mario Anguiano Moreno, 
LIC. Rafael Gutiérrez Villalobos, C. P.  Blanca 
Isabel Avalos Fernández, C.P. Adriana Elizabeth 
Vargas Valle y C.P. Jorge Anguiano Olmos, se 
les impone en conjunto una sanción económica 
directa y en partes iguales y subsidiaria para 
cada uno de ellos, hasta por la cantidad de 
$638.000,000.00 (seiscientos treinta y ocho 
millones de pesos 00/100 M.N.) equivalentes a 
los daños ocasionados; 
b) A los CC. LE. Mario Anguiano Moreno, 
LIC. Rafael Gutiérrez Villalobos y la C.P. Blanca 
Isabel Ávalos Fernández, se les impone en 
conjunto una sanción económica directa y en 
partes iguales y subsidiaria para cada uno de 
ellos, hasta por la cantidad de $69 '066,097.00 
(sesenta y nueve millones sesenta y seis mil, 
noventa y siete pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes a los perjuicios determinados; 
c) Al C.P. Ricardo Miguel Arteaga González 
se le impone sanción económica directa hasta 
por $12'500,000.00 (doce millones quinientos 
mil pesos 00/ 100 M.N.) correspondiente al daño 
ocasionado por realizar la cancelación del 
registro contable en el sistema informático de 
contabilidad gubernamental "SAP". 
 
Con relación a lo vertido con antelación y 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos propone declarar la 
conclusión del procedimiento de revisión y 
fiscalización de Situación Excepcional con clave 
y número EXCEPCIÓN/0112016 del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, con 
observaciones en materia de responsabilidad y 
que el OSAFIG ha determinado daños y 
perjuicios que afectaron la hacienda pública del 
Estado de Colima y la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que 
incurrieron en los actos u omisiones observados, 
es necesario señalar lo siguiente. 
 
a).- Con motivo de la reforma del 6 de junio de 
2011 al artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se ha 
establecido un sistema innovador en materia de 
defensa de los Derechos  Humanos, que ha 
transformado la percepción y la interpretación de 
las autoridades de los tres órdenes de Gobierno 
, al establecer que en el país todas las personas 
gozan de los Derechos Humanos reconocidos 
por la Carta Magna y por los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no puede restringirse 
ni suspenderse sino en los casos y bajo las 
condiciones que la propi:i Constitución 
establece. 
 
Asimismo, la Constitución ha privilegiado que las 
normas relativas a los Derechos Humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución 
Federal y con los Tratados Internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia (Principio pro 
persona). 
 
Por todo lo señalado anteriormente, es 
innegable que toda autoridad , jurisdiccional , 
administrativa y legislativa , y en el caso 
específico que se analiza, el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, así como el Auditor Superior del Estado 
y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, tenían el 
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deber de resguardar los Derechos 
Fundamentales consagrados en la Constitución 
Federal, de los presuntos infractores señalados 
en el Informe de Resultado de la Revisión y en 
el procedimiento de elaboración del Dictamen 
sujeto a análisis, respectivamente, a fin de 
otorgar en su favor las garantías esenciales de 
Audiencia y Debido Proceso  Legal que debe 
prevalecer en todo Estado de Derecho, más aún 
cuando se pretende privar del patrimonio, 
posesiones y derechos de los mismos. 
Es necesario aclarar que de existir algún tipo de 
conductas sancionables en contra de los 
presuntos infractores, estos deben ser 
sancionados de acuerdo  a lo establecido por la 
propia normativa  legal aplicable, y señalar que 
en ningún momento se busca justificar los 
supuestos punibles que se pudieran llegar a 
acreditar o permitir la impunidad. 
b).- Con fundamento en lo anterior, el OSAFIG, 
el Auditor Superior y la Comisión dictaminadora 
de referencia, como autoridades que son en 
materia de fiscalización de los recursos públicos, 
en el ámbito de sus competencias , tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los Derechos Humanos de 
conformidad con los principios establecidos en 
la Constitución y de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los 
mismos, desde el momento mismo en que 
inician un procedimiento encaminado a la 
probable imposición de sanciones . 
c).- Es importante señalar que no se acreditó en 
el documento del Informe de Resultado de la 
Revisión de Situación  Excepcional, 
EXCEPCIÓN/01/2016 realizado por el OSAFIG, 
ni en el dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, que se haya notificado a los citados ex 
servidores  públicos CC. 
L.E. Mario Anguiano Moreno, LIC. Rafael 
Gutiérrez Villalobos, C. P. Blanca Isabel Ávalos 
Fernández, C.P. Adriana Elizabeth Vargas Valle, 
C.P. Jorge Anguiano Olmos y C.P. Ricardo 
Miguel Arteaga González, en su 
correspondiente carácter de presuntos 
infractores de las irregularidades en que hayan 
incurrido, para efectos de otorgarles y hacer  

valer  sus respectivas Garantías de Audiencia y 
el Debido Proceso Legal. 
SEGUNDO .- El no haber otorgado el OSAFIG y 
la Comisión Dictaminadora señalada a los 
probables infractores la garantía de audiencia y 
el debido proceso legal, independientemente de 
que no exista de forma expresa en la 
normatividad de la materia, artículo alguno 
aplicable, en vista del mandato supremo que 
establece la Constitución Política del país, es 
inconcuso que debió haber otorgado ese 
derecho y llamado a los presuntos  implicados 
para que tuvieran la oportunidad de conocer, 
informarse y poder presentar argumentaciones y 
defensas en su favor. 
Esta omisión sustancial del OSAFIG y de la 
propia Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 
transgrede la esfera jurídica de los presuntos 
infractores, dejándoles en estado de 
indefensión, lo que podría generar la 
interposición de medios de impugnación en su 
favor, lo que evidenciaría la ineficiencia en las 
tareas de revisión y fiscalización de las citadas 
autoridades. 
Por lo anteriormente considerado y fundado , me 
permito expresar y presentar un VOTO 
PARTICULAR, por no estar de acuerdo con la 
decisión de la mayoría de los integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, que 
suscribieron el citado dictamen número 62 de 
dicha Comisión Legislativa. 
 
En tal virtud, someto a la consideración de esta 
Soberanía, el siguiente 
 

D IC T A M E N 
 

PRIMERO.- Por lo antes expuesto y fundado, no 
es factible declarar concluido el proceso de 
revisión y fiscalización de situación excepcional 
con clave y número EXCEPCIÓN/01/2016 del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Se regresa el Informe de 
Resultado de la Revisión de Situación 
Excepcional con clave y número 
EXCEPCIÓN/0112016, correspondiente al 
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Poder Ejecutivo del Estado de Colima, respecto 
al ejercicio fiscal 2015, al Auditor Superior del 
Estado para los efectos precisados en los 
Considerandos Primero y Segundo este 
documento. 

 
ATENTAMENTE  

COLIMA, COL. 17 DE JUNIO DE 2016 
SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

DIPUTADOVOCALDELACOMISIÓNDEHACI
ENDA, PRESUPUESTOY FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PUBLICOS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias Diputado Santiago Chávez Chaves. 
En el mismo asunto tiene el uso de la palabra la 
Diputada Juanita Andrés.  Estamos en el análisis del 
dictamen que nos ocupa, sobre ese análisis o aunado 
a ese dictamen del análisis, hay una propuesta que 
hace nuestro compañero Diputado Santiago Chávez 
Chávez, yo según el reglamento tengo que poner a 
consideración de la Asamblea la propuesta que él 
nos hace, estamos en lo correcto, bien, se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta que 
presento, nuestro compañero y Diputado Santiago 
Chávez Chávez, para su discusión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Ahora si, en el uso de la 
palabra nuestra compañera Diputada Juanita Andrés 
y la Diputada Norma, el Diputado Miguel Alejandro 
García, por el momento, a el Diputado  también Joel 
Padilla Peña. En ese orden por favor. Sumamos 
también a la lista a nuestro compañero y amigo 
Diputado Héctor Magaña y a la Diputada  Leticia 
Zepeda. Que no se vea pobreza, a aquí que 
discutamos.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Con su permiso 
Diputado  Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados, medios de comunicación, personas que 
esta tarde nos acompañan. Como es del 
conocimiento público, el OSAFIG, nos ha hecho llegar 
a esta soberanía el informe de resultados de la 
auditoría practicada a la administración del entonces 
Gobernador, Mario Anguiano moreno, motivo por el 
cual hoy se ha presentado el dictamen 

correspondiente por parte del a Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los recursos 
públicos, a través del cual se proponen sanciones 
directas y subsidiarias a 6 funcionarios de la 
administración estatal a anterior. El tema de la 
auditoria con la trascendencia social que tiene 
resulta ser muy sensible para la población y se han 
hecho ya muchas opiniones al respecto, en las 
cuales, hemos podido darnos cuenta que nos señalan 
como que nunca hacemos nada y que siempre 
solapamos a los que cometen alguna irregularidad, 
comentarios y opiniones que no son menores, pues 
nos encontramos ante informe de auditorías que 
señalan como responsable a un exgobernador y a 
otros funcionarios más de primer nivel, por 
actuaciones irregulares en su administración, a los 
cuales se les proponen sanciones importantes y se 
tiene conocimiento de que se han presentado ya las 
denuncias penales correspondientes en contra de 
cada uno de ellos por parte de la OSAFIG y a hora se 
propone que el Congreso  haga lo propio, ante ello es 
importante dejar claro a la sociedad colimense que 
los Diputados que integramos el grupo 
parlamentario del PRI, bajo ninguna circunstancia 
vamos a solapar las actuaciones irregulares que se 
detecten de los funcionario en las auditorías 
realizadas por la OSAFIG, por lo que quien resulte 
tener responsabilidad deberá responder por ello  y 
se le juzgara conforme a la ley, los Diputados del PRI 
estamos para proteger los intereses de la sociedad, 
de los colimenses, que son a quienes representamos 
y a quienes nos debemos, por ello seremos 
respetuosos y celosos de las disposiciones legales 
que nos regulan para proceder conforme a derecho 
en el informe de auditoría excepcional, que nos han 
hecho llegar de la OSAFIG a esta soberanía y de  la 
cual hoy la Comisión de Hacienda presenta el 
dictamen respectivo, dictamen que en esencia 
ratifica lo informado por la OSAFIG, sin embargo a 
juicio de una servidora presenta algunas 
inconsistencias en la imputación de sanciones, 
siendo que estas no han sido propuestas en los 
términos de máximos y mínimos, sino que se han 
limitado a establecerlas, como sanciones 
económicas directas y en partes iguales y 
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subsidiarias por parte de cada uno de ellos, lo cual 
resulta incongruente, porque le nivel de 
responsabilidad informado no es el mismo, pareciera 
que el fin es generar condiciones para que los hoy 
propuestos como responsables puedan evadir la 
justicia por una mala integración de expedientes, por 
ello, exhorto a mis demás compañeros Diputados 
que integramos esta quincuagésima octava 
Legislatura, para actuar con legalidad, respetuosos 
de los procedimientos que nos señala la ley, sin 
lesionar los derechos de nadie, aplicando la ley según 
corresponda, sin distingos,  sin colores ni ideologías, 
totalmente imparciales, porque no tenemos más 
jefes o superiores que la propia población, y es ella 
quien siempre nos demanda que actuemos a 
pegados a la legalidad, es por ello, que considero que 
el dictamen que hoy  presenta la Comisión de 
Hacienda debe analizar más a fondo el informe 
presentado por el OSAFIG y determinar con precisión 
cada una de las sanciones propuestas, estableciendo 
con claridad de conformidad al grado de 
participación, la sanción correspondiente para cada 
uno de los sujetos involucrados, ya que una sanción 
no puede ser directa y subsidiaria a la vez para un 
mismo sujeto, razón por la que resulta incongruente 
establecer sanciones en parte iguales, cuando las 
conductas no son las mismas, por ello menciono 
algunas irregularidades, en este dictamen. Uno, el 
dictamen de la Comisión de Hacienda es violatorio de 
la Constitución Federal, de los Tratados 
Internacionales y de la ley de la materia, porque no 
otorga las Garantías de Audiencia y debido Proceso 
Legal a los exservidores públicos, los cuales 
constituyen Derechos Humanos que deben ser 
respetados, protegidos y garantizados, por todo tipo 
de autoridad, inclusive la Legislativa, dos, el 
dictamen de la Comisión de Hacienda es contrario a 
derecho  ya que señala que se requiera a la OSAFIG 
para que solicite a la secretaria de planeación y 
finanzas del Gobierno  del Estado , proceda a trabar 
embargo precautorio a bienes de los exservidores 
públicos, para garantizar la posible reparación del 
daño y el pago de las sanciones, lo cual resulta ilegal 
y es incongruente, toda vez que en la fecha no existe 
una sanción impuesta y mucho menos que este sea 

firme y definitiva, es decir no existe a la fecha una 
sanción determinada para poder proceder al 
embargo de bienes de los presuntos responsables 
como establece la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado , lo que existe es una mera propuesta de 
sanción que tiene  todavía que pasar por un 
dictamen de la comisión de responsabilidades del 
Congreso  y de su posterior aprobación por el pleno 
de esta soberanía, de modo tal, que no solo sería 
ilegal el procedimiento que señala el dictamen de la 
comisión de proceder a un embargo precautorio de 
bienes, sino violatorio de los Derechos Humanos de 
los involucrados, tres, el dictamen de la Comisión de 
Hacienda es ilegal porque pretende otorgar 
facultades a los Presidentes de las Comisiones de 
Hacienda y de vigilancia de la OSAFIG, para que a 
nombre y representación del Congreso , realicen 
actos que a nombre y representación realicen actos 
de carácter jurídico y administrativo, como son la 
presentación de denuncias ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado , ante la Dirección del 
Instituto  del Registro del Territorio Estatal y ante la 
Secretaría  de Planeación y Finanzas, cuando la 
propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece 
que la representación legal del Congreso  le 
corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, por 
lo tanto es el Presidente del Congreso , quien debe 
en ejercicio de sus facultades, realizar los actos de 
representación de esta soberanía, por lo que el 
dictamen es ilegal, porque no puede señalarse que 
se autorice al Presidente de esa misma Comisión de 
Hacienda y al de vigilancia de la OSAFIG, para que 
realicen actos en nombre y representación del 
Congreso , en suma, estamos en  favor de que se 
transparente el ejercicio de los recursos públicos y 
que se compruebe mediante la aplicación de los 
procedimientos de revisión y fiscalización de los 
mismos, a través de las autoridades competentes, 
pero para ello también es necesario que se cumpla 
con lo establecido en la ley, respetando las garantías, 
de audiencia y de debido proceso legal de los 
involucrados con los requisitos normativos, que los 
procedimientos sean a pegados a ley y al marco de 
derecho, porque no podemos admitir ni exigir que se 
cumpla la ley violentando la misma, cabe resaltar, 
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que más allá del resultado del dictamen que hoy se 
presenta, nos mantendremos vigilantes del proceso 
que se sigue en contra del exgobernador, Mario 
Anguiano Moreno y otros más de sus colaboradores, 
porque nos interesa que se determine las 
responsabilidades correspondientes con apego a la 
ley, sin que se politice el asunto, sino que se cumpla 
con lo que nos mandata la norma, que es el elemento 
sustancia que guiara las decisiones que debemos 
tomar respecto de las responsabilidades que se le 
imputan al entonces Gobernador, Mario Anguiano 
Moreno, vivimos tiempos en los cuales la sociedad 
nos exige que actuemos con resultados, con una 
actitud de compromiso, de acuerdo a los intereses de 
la sociedad,  por ello, consideramos importante que 
la responsabilidad que se le imputa al exgobernador 
sea objetiva y determinante, pero ello no implica que 
se resuelva a la ligera y al final del día resulte que no 
procede ninguna de las sanciones porque estuvieron 
mal sustentadas, lo pongo a la consideración de los 
aquí presentes, que valoremos, si el asunto a medita 
un análisis más profundo o lo quieren resolver así, a 
la ligera. Es cuanto Diputado  Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias compañera Diputada. En el 
uso de la tribuna, nuestra compañera Norma Padilla. 
Bien, no obstará comentar que el origen de esta 
discusión es la propuesta que está haciendo  nuestro 
compañero Diputado  Santiago Chávez Chávez, si 
sobre esta hay algunas otras más como la que 
propone nuestra compañera Juanita Andrés, 
agotado ese punto volveremos a la propuesta de 
origen y ya pondremos a consideración las 
propuestas que aquí se han hecho o se puedan 
verter. En el uso de la palabra la compañera Norma 
Padilla.         
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Presidente, 
declino mi participación en este momento, porque 
quiero mejor participar cuando se esté haciendo la 
discusión de lo que es el dictamen. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Perfecto, muchas gracias Diputada. En el 

uso de la tribuna el Diputado Miguel Alejandro 
García.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
Con su permiso Diputado  Presidente de Mesa 
Directiva, de mis compañeros Diputados, del público 
que ha aguantado hasta esta hora, esta sesión tan 
larga, este punto tan discutido y tan debatido. Pedí 
el uso de la voz para hacer algunas precisiones de lo 
que se comentó anteriormente por los compañeros 
Diputados e iniciar por la propuesta que se tuvo en 
su momento de voto particular, en cuanto a lo que 
mencionaban nuestros compañeros Diputados, para 
un servidor es lamentable que se pretenda no 
aprobar el dictamen que nos ocupa, el dictamen que 
presentamos, que tenemos tiempo trabajando y que 
se viertan opiniones y comentarios que no se 
hicieron al interior de los trabajos de la comisión, que 
súbitamente al inicio de a la sesión se entregó un 
documento en donde se tiene una posición 
diferente, sin un sustento legal, pues según su dicho 
se violenta la garantía de audiencia y el debido 
proceso legal de los probables infractores, al no 
haber sido llamados a que expusieran un medio de 
defensa, según fue comentado, a lo cual me permito 
explicarles a todos mis compañeros, los que tengan 
duda, el procedimiento en forma general de 
calificación de cuentas públicas y auditorias 
excepcionales, mismo que se explicó de manera 
privada, por eso solicitamos un receso, pero lo 
aremos aquí en la tribuna debido a que no existe 
algún conceso. El primer punto del Órgano 
Fiscalizador del Estado  OSAFIG, inicia el 
procedimiento de auditoría, notificándole al ente 
auditado el inicia de dicho procedimiento, en el 
artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior 
encontraran el sustento. Segundo punto, una vez 
notificado los auditores facultados, al encontrar 
irregularidades notifica este al ente auditado, quien 
deberá de dar respuesta a las mismas, pues en caso 
de no dar respuesta será motivo de sanción, artículo 
43 y 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
Tercero, una vez recibidas las respuestas del ente 
auditado OSAFIG determinan si estas fueron o no 
solventadas, emitiendo un informe de resultados, el 
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cual, remite a la Comisión de Hacienda de esta 
Soberanía, articulo 33 de la Constitución local. 
Cuarto, la Comisión de Hacienda, al recibir el reporte 
citado emite un dictamen determinando su 
procedencia o no, en su caso, donde concluye el 
procedimiento de auditoría, que es el punto en el 
que estamos, se está concluyendo una auditoria, y se 
tiene a la OSAFIG determinando los daños y 
perjuicios y presuntas responsabilidades en su caso, 
articulo 54 del reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. Quinto, cuando del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda determina la 
probable, la probable responsabilidad de un servidor 
público y este es aprobado en el pleno, se remite un 
decreto aprobando a la Comisión de 
Responsabilidades, para que esta inicie un 
procedimiento de responsabilidades, artículo 49 
fracción IV y 246 del reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. Sexto, una vez agotado el 
procedimiento de responsabilidad, la comisión emite 
un dictamen, resolución que pone a consideración 
del pleno y en caso de existir sanción, la tesorería, 
contraloría en su caso, debe ejecutar el 
cumplimiento de sanciones impuestas, artículo 33 
constitucional. Lo importante Diputados, lo 
importante público que nos acompaña, de señalarles 
este procedimiento es porque hasta en la Comisión 
de Responsabilidades es cuando se debe de 
garantizar el derecho de audiencia y debido proceso, 
lo anterior sustentado en  criterio divididos por el 
Poder Judicial de la Federación, para lo cual le doy 
lectura algunos criterios del Poder Judicial de la 
Federación. Tesis número 41 del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito, cuyo rubro es autorización del  Congreso  
del Estado  de Puebla, para que el Órgano de 
Fiscalización Superior inicie y sustancie el 
procedimiento administrativo de responsabilidad, 
contra un determinado servidor público, como 
resultado de la revisión de una cuenta pública, es 
improcedente el juicio de amparo promovido en su 
contra por el involucrado, en cuanto al texto, solo 
voy a leer la parte que hace referencia al tema, el 
procedimiento administrativo de responsabilidad 
contra un determinado servidor público, como 

resultado de la revisión de cuenta pública, es 
improcedente, ya que no causa al involucrado por si 
una afectación o menoscabo de sus intereses, pues 
únicamente hace patente la existencia de 
irregularidades de la cuenta pública de un órgano del 
Estado, como ente abstracto y autoriza el Órgano 
Fiscalizador, para que investigue su probable 
responsabilidad en la indebida aplicación de recursos 
públicos, sin que tal actuación se le atribuya 
responsabilidad o se le imponga sanción alguna, lo 
cual será materia en todo caso de la resolución que 
ponga fin al procedimiento administrativo, y por 
consiguiente será esta la que producirá el acto de 
molestia definitivo que otorgue al Gobernado la 
legitimación para acudir al juicio de amparo para 
impugnarlo, razón  por la cual se actualiza en este 
caso la causal de improcedencia a la falta relativa de 
interés jurídico. Tesis número 23 del segundo 
tribunal colegiado del segundo distrito, informe de 
resultados de auditoría financiera emitido por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado  de 
México, es improcedente el juicio de amparo 
impuesto en su contra, por parte de los servidores 
públicos a quienes se les atribuye la misión de 
solventar observaciones de dicha revisión y leo de 
nueva cuenta nada más lo que tiene que ver con el 
tema. En estas condiciones es improcedente el juicio 
de amparo contra el mencionado documento 
emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de 
dicha entidad, por parte de los servidores públicos a 
quienes atribuyen la misión de solventar 
observaciones derivadas de la indicada revisión, al no 
afectar su interés jurídico, porque las sanciones 
derivadas de la responsabilidad administrativa en 
que incurran, se imponen por resolución de las 
autoridades administrativos correspondientes, 
previa sustanciación del procedimiento respectivo, 
en el que se otorga la garantía de audiencia y  si bien 
es cierto que los vicios o irregularidades de la 
auditoría financiera pueden trascender a este, 
también lo es que ello se reflejara hasta la 
determinación relativa y será a partir de esta, que el 
interesado podrá impugnar una sanción que en su 
caso le imponga y controvertir. Pues no debemos 
olvidar también, que la inspección de la cuenta 
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pública que realizo el sujeto de revisión, 
entendiendo a este como una entidad abstracta de 
la estructura de la administración pública, estatal o 
municipal, es decir, no a la persona física en 
particular, para robustecer esto quiero leerles lo 
determinado por el juez primero de distrito de esta 
ciudad, sobre el juicio de garantías número 
1595/2015 que fue presentado en contra de la 
OSAFIG, en el cual se alegaba la violación del debido 
proceso y el derecho de audiencia a una persona que 
en forma individual no fue llamado por el Órgano de 
Fiscalizador y solo le voy a dar lectura a los puntos 
resolutivos de  la sentencia y dice. En el caso 
particular, como se advierte en los antecedentes 
narrados, el quejoso reclama el  procedimiento de 
fiscalización de la cuenta pública 2014, realizado al 
ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. Radicado con 
el número de expediente 8-fs/14/05 y el decreto 542 
emitido el 29 de septiembre de 2015, por el 
Congreso  del Estado  de Colima, que declaro 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2014, del municipio de Cuauhtémoc, que tuvo el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, determinando los daños 
y perjuicios y ordeno turnar el dictamen y los anexos 
soportes  por conducto de la Oficial Mayor de la 
Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49 fracción IV del reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, respecto de las 
observaciones y recomendaciones que se hicieron 
entorno a daños y perjuicios que se efectuaron en 
Hacienda Municipal de Cuauhtémoc y a la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, entre los que se encuentran el aquí 
quejoso, como puede apreciarse las dos primeras 
etapas de revisión de cuenta pública de origen son 
independientes y se instauran con objetivo distintos, 
pues tiene como fines, la inspección de la cuenta 
pública que se realiza el sujeto de revisión y la 
aprobación por parte del Congreso  local, para que 
en el caso de que existan irregularidades, se 
instrumente el procedimiento administrativo 
correspondiente, por tanto, si las aludidas dos etapas 

tiene fines diversos a la tercera etapa en la que se 
lleva a cabo el análisis y determinación, así como la 
aplicación de sanciones específicas, los actos a que 
reclamados ocurridos en la primera y segunda etapa 
del aludido procedimiento no impactan en la esfera 
jurídica del quejoso, se precisa que todas las tesis  y 
jurisprudencias mencionadas en el cuerpo de esta 
sentencia, resultan aplicables en el presente asunto, 
toda vez que si bien es cierto, el contenido de las 
mismas alude a la anterior Ley de Amparo, 
cámbienlo es que contienen los mismos principios 
que la Ley de Amparo vigentes a partir del 3 de abril 
del 2013, de ahí que resulten aplicables, lo anterior 
además de conformidad conforme lo establecido en 
el artículo sexto transitorio del actual Ley de Amparo, 
el cual señala lo siguiente, abro comillas, “artículo 6, 
la jurisprudencia integrada conforme la ley anterior, 
continuara en vigor en lo que no se oponga a la 
presente ley” por lo anterior expuesto y fundado y 
con apoyo de más de los artículo 73, 74, 75, 76, 107 
y 124 de la Ley de Amparo se resuelve, único, se 
sóbrese el presente juicio de amparo 1595/2015 
3°mc, promovido por Marco Antonio Larios Ocón, 
respecto de los actos reclamados, al Congreso  del 
Estado  de Colima, al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado  y a la 
comisión de Responsabilidades del Congreso  del 
Estado  de Colima, consistentes en el procedimiento 
y fiscalización de la cuenta pública 2014, realizado al 
ayuntamiento de Cuahtetemoc, Colima. Radicado 
con el número de expediente 8-fs/14/05 el decreto 
592 por parte del Congreso  del Estado  de Colima y 
su ejecución por las razones contenidas en el 
capítulo denominado inexistencia del acto 
reclamado y análisis de causa de improcedencia. 
Comentar nada más para finalizar, lo que hemos 
estado platicando a lo largo del día, la aprobación de 
este dictamen, solamente concluye el proceso de 
auditoría, solamente concluye este proceso de 
revisión y no aplica las sanciones, son propuestas, 
son presuntos responsables y en la Comisión de 
Responsabilidades, una vez que se apruebe, en caso 
de así serlo dicho dictamen, es donde se les dará, el 
derecho que mencionaban mis compañeros 
Diputados. Es cuanto, Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado. En el uso de la 
palabra, nuestro compañero Diputado Santiago 
Chávez Chávez. Por alusiones personales, e 
inmediatamente después la Diputada Lety Zepeda. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Si, nada 
más un comentario a todos mis compañeros 
Diputados, medios de comunicación, hace 
aproximadamente 9 meses aquí protestamos 
cumplir y hacer cumplir, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, leyes y 
reglamento. Yo creo que si es importante mencionar 
que eso es lo que se está intentado llevar a cabo y 
que lógicamente cualquier proceso no va a llegar 
viciado desde un inicio, y nosotros como Diputados 
debemos de ser muy estrictos en eso, para que 
posteriormente no vaya a ver un revés, cualquier 
persona que sea responsable por cualquier acto que 
haya hecho, lógicamente se le tiene que llevar a cabo 
ese proceso al interior, pero si tenemos que cuidar 
todas las leyes y sobre todo debemos de respetar la 
carta magna y también, el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo ahí viene 
específicamente que se toca el tema del voto 
particular, en el e cual se debe de entregar a la hora 
de la firma, a la hora de la firma, del dictamen o del 
proyecto del dictamen. Pues yo hasta ahorita no lo 
he firmado y no lo he visto, de hecho de una reunión 
a otra me cambiar ciertos artículos, ciertos 
resolutivos y hasta ahorita no lo he firmado, por eso 
yo vuelvo a expresar y a decir, a qué horas yo iba a 
entregar ese voto particular, si lo entregue yo hace 
un momento a las 10 y media de la mañana 
directamente a la mesa directiva, en donde el mismo 
Presidente el medio s la instrucción de que se lo diera 
a la meda directiva, ahí es donde yo si quiero dejar 
eso en claro, a qué hora lo firmamos, no se firmó y si 
hubo cambios, hubo un sexto en donde está el 
embargo precautorio, en donde también eso fue un 
aumento al proyecto de dictamen. Es cuanto, 
Presidente de la Mesa Directiva.     
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias, compañero Diputado, en el 
uso del a voz la Diputada Mesina e inmediatamente 
después el Diputado Joel Padilla, y en uso de la voz 
nuestro Diputado Héctor Magaña.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el permiso 
del Diputado Presidente de la Mesa Directiva, con el 
permiso de todos ustedes compañeros Diputados, 
medios de comunicación que nos acompañan y por 
su puesto a los ciudadanos que están aquí todavía 
presentes, en esta Sesión histórica, efectivamente 
creo que la auditoría realizada ha sido una auditoria 
histórica, no tenemos precedente en Colima de algo 
parecido, el profesionalismo con el que se ha 
realizado este trabajo por parte de la OSAFIG 
también es histórico, es un resultado técnico y 
profesional, absolutamente dejando fuera cualquier 
tiente político o de color. Los resultados vertidos 
también son históricos, nunca antes habíamos 
tenidos un resolutivo en donde se pudiera señalar ni 
siquiera con el pétalo de una rosa a un ejecutivo o a 
funcionarios de tal envergadura como el día de hoy. 
Lo que también es histórico fueron los trabajos 
realizados dentro de la Comisión de Hacienda, 
estuvimos días, tardes, aquí desayunamos, aquí 
comimos y aquí cenamos muchos, trabajando, no 
quisiera hacer alusiones personales, pero el que no 
ceno aquí pues digo, no ceno, pero estuvimos aquí 
gente que trabajamos y estuvimos al pendiente y 
como nunca antes los asesores se les permitió la 
entrada, como nunca antes todos estuvieron al 
pendiente de lo que estaba sucediendo, como nunca 
antes se les compartió a todos la iniciativa con la que 
estábamos trabajando, el dictamen estuvo en sus 
manos y nosotros, toda la comisión tuvimos la 
apertura de recibir absolutamente cualquier 
argumentación que se recibiera, en el momento que 
fuera, si se hubiera tenido la intención de verter en 
este documento de la Comisión de Hacienda, 
cualquier observación correcta, por supuesto que 
tenía la apertura de poderse discutir. Todavía en la 
mañana, todavía en la mañana, hubieran sido las 7 
de la mañana, las 8 de la mañana y con esa intención 
de discutir, proponer, por supuesto que hubiéramos 
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tenido la apertura de escuchar, de modificar y de 
aceptar, todos los saben, el punto es que 
efectivamente, no sabemos porque ahora después 
de que se está haciendo esta presentación se quiere 
tener un voto particular, porque se quieren hacer 
señalizaciones que no se hicieron en su tiempo y que 
de acuerdo a los abogados y nuestra experiencia y lo 
que estuvimos trabajando no tienen un fundamento 
legal para incluirse, porque, yo quisiera antes de 
retirarme decirles que no quiero pensar, que se 
quieren retrasar estos trabajos,  que detrás de esto 
no hay otra intención mejor que la de seguir adelante 
con esto, que la ciudadanía nos está pidiendo, 
retrasar, esperar y ver que alguien por ahí haga uso 
de triquiñuelas, con el fin de detener este proceso 
que los ciudadanos tanto   deseamos y a 
ustedes y a nosotros nos lo demandan y nos lo 
requieren, antes de retirarme voy a dejar por aquí un 
escrito que tengo, casualmente ahorita me la 
encontré aquí en mi curul. Dice, no permitiré 
pequeñas, medianas ni grandes corrupciones, 
peralta, como dicen en el “face” lo dejare aquí, 
lentamente y me retirare.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. En el uso de la tribuna el Diputado Joel 
Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la 
presidencia, mis compañeras y compañeros 
Diputados, de todos los presentes, de los medios de 
comunicación. El partido del trabajo, al igual que 
todo Colima, quiere justicia, el Partido del Trabajo, al 
igual que todo Colima, quiere castigo  a los 
responsables, el Partido del Trabajo al igual que 
todos los colimenses dicen no a la impunidad, 
agradezco al Presidente de la Mesa Directiva, haya 
permitido y haya tenido la flexibilidad para que 
ingresara el voto particular del Diputado Santiago 
Chávez Chávez, quien ya ha señalado en su momento 
por qué lo ha presentado, yo creo que si es histórico 
este momento Diputada y colimenses, es muy 
histórico, se trata de algo muy importante de algo 
nunca visto y nunca hecho y nos va a tocar ser a 
todos actores importantes para ello. La OSAFIG ha 

hecho una labor muy importante agradecemos a 
quienes día a día estuvieron de este Órgano de 
Fiscalización llevando a cabo los trabajo de auditoría, 
las facilidades que dio el Gobierno  del Estado  para 
que acezaran a la información que se solicitaban y de 
esta manera decía también a gradecer al Presidente 
de esta facilidad que se metiera aquí este voto 
particular, con el cual coincido totalmente, yo no sé 
quien quiera que esto se caiga, yo no sé, los 
colimenses lo van a saber más delante, debe cuidarse 
el proceso, muy puntual, nada más les doy tres casos 
aquí, Luis Mario León nos ganó al Congreso  por su 
pensión, un funcionario de villa de Álvarez que  4 o 5 
veces ha llegado a los amparos y nos ha echado para 
atrás la resolución de este Congreso , la terna que se 
presentó para Gobernador interino, también se fue 
para atrás. Ahora como es histórico por eso tenemos 
que cuidarlo bien, para que se castigue, para que 
caigan los responsables, para que se haga justicia, 
para que no haya impunidad, es lo que estamos 
planteando, que si se cuide todo el procedimiento, 
ya la Diputada Juanita señalo los tres puntos 
principales, por los cuales se sospecha ya de que el 
dictamen presentado por la comisión de hacienda es 
para que se caiga, es para que fácilmente lo echen 
para atrás y eso no queremos, lo que queremos es 
que se valla para delante, y que no haya ninguna 
objeción, ante ninguna autoridad una vez que 
llegara, porque no se trata de un jubilado, no se trata 
de un funcionario de Villa de Álvarez, se trata de, 
todos sabemos de quien se trata, de todo un equipo 
que va estar trabajando y buscando, no como pagar 
el dinero, va estar buscando como echarnos abajo 
nuestros dictámenes, es  lo que va a buscar, y en 
algún momento puede no entrara el asunto a fondo 
y por el puro procedimiento se nos puede caer, yo les 
pido a mis compañeras y compañeros Diputados, 
que analicemos que sigamos debatiendo este punto, 
veámoslo a fondo, por eso se dio un receso hace 
algunas horas y ahí ampliamente dimos nuestras 
verdades, todos y cada uno de nosotros, nuestros 
puntos de vista, pero finalmente esto se va a des 
ahogar en los tribunales y es lo que no queremos, 
queremos que se resuelva aquí, aquí, con la decisión 
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popular de esta soberanía, es cuanto Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado. En el uso de la 
tribuna, nuestro compañero Diputado Héctor 
Magaña. 
 
DIPUTDO HECTOR MAGAÑA LARA. Muy buena 
tardes tengan todas y todos ustedes, yo 
primeramente quiero hacer un reconocimiento al 
Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Nicolás 
Contreras, por este alto sentido de responsabilidad, 
que el día de hoy, deja de manifiesto aquí,  en el 
Congreso, el hecho de permitir general las 
condiciones, para que aquí en el Congreso  del 
Estado  se pueda debatir, se puedan intercambiar 
opiniones se pueda generar la reflexión el análisis, yo 
eso Presidente se lo quiero reconocer. Quisiera 
hacerles algunas preguntas, a mis compañeros de 
acción nacional y por su puesto a su aliada 
permanente de movimiento ciudadano  y si quiero 
que seamos serios, que seamos responsables y que 
hablemos con la verdad, y le voy a contestar a la 
Diputada la preocupación que nosotros tenemos, 
cuando ustedes argumentaban, discutían y la 
Diputada Martha Sosa nos trataba de dar clases de 
constitución y nos decía que esto, que el otro, que 
aquello, que la constitución dice que el artículo, que 
aquí, que para allá, que nos toca a nosotros, ¿Qué 
fue lo que paso compañeros Diputados? ¿Quién tuvo 
la razón al final del día? Quisiera que me contestaran, 
si hay un valiente o una mujer valiente. De lo que 
ustedes comentaban, que les tocaba a ustedes 
proponer la terna, para el gobernador interno, 
¿Quién se equivocó?   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Diputados, solo pedirles un favor, no se 
pueden intercambiar diálogos desde la tribuna, yo 
les pediría por ahí que se sujetaran.  
 
DIPUTDO HECTOR MAGAÑA LARA. Bueno, no haré 
las preguntas directas. En este sentido puedo traer, 
aquí traigo 4 casos más, en las que esta Legislatura 

ha quedado expuesta, ante el escrutinio público, en 
la cual, nos señala como desconocedores de los 
procesos al interior de aquí del Congreso , que quede 
claro, lo digo fuerte y lo digo firme también, de que 
queremos que se haga justicia social, que el día de 
mañana yo llegue a las colonias que me dieron 
confianza que votaron por mí, si y decirles viéndolos 
a los ojos que un compromiso que hicimos en las 
colonias, en los barrios con ellos, de atacar 
fuertemente la corrupción y favorecer la 
trasparencia lo hemos logrado, nosotros queremos 
al igual que ustedes, a si se lo manifestamos 
compañeros ahorita en el receso, de que todo el 
peso  y el rigor de la ley caiga sobre los responsables, 
eso es lo que nosotros queremos, que vallan a juicio, 
que los castiguen con todo el peso de la ley, sí que 
les impongan todas las causas, todas las cuestiones, 
que de alguna marea sea, si, como lo marca la ley, no 
podemos permitir de ninguna manera que esa 
personas anden libres en el Estado , tenemos que 
rendirles cuentas claras a los ciudadanos colimenses, 
pero lo que no me parece correcto, es de que un 
análisis que también nosotros hicimos y que 
nosotros planteamos y que hubo un debate aquí con 
los compañeros abogados, de nuestra preocupación, 
preocupación que usted también aceptaron, que era 
de no dejar un espacio para que las personas que 
están interesadas en este dictamen nos puedan 
ganar la batalla en los tribunales, estamos a favor de 
la transparencia, estamos en contra de todas a 
aquellas personas que le hagan un daño a la 
sociedad, pero tenemos que actuar 
responsablemente compañeros y a hace un rato yo 
lo decía con mucha claridad, como le podemos hacer 
para que la propuesta, el análisis que nosotros 
hicimos del dictamen que se presentó, como se 
puedan empalmar y se puedan crear un documento 
fuerte y que de alguna u otra manera lleve tras la 
rejas a la personas que prácticamente están 
involucradas, en este documento, con mucha 
claridad se lo digamos y ustedes que dijeron, ha pues 
es un análisis que hicimos y pues bueno de alguna 
manera creemos que es lo correcto, discúlpenme 
compañeros desconfiamos de ustedes,  ya lo dije 
porque, en varias ocasiones les han dado un revés  y 
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nos han hecho ver muy mal a la Legislatura, 
incluyéndonos  a todos los Diputados, a los 25, lo que 
no queremos es que esta oportunidad histórica que 
tenemos, de tener pues hacer un voto de confianza 
y favorecer la transparencia que no la vallan a aganar 
en los tribunales, ese es el planteamiento sencillo, 
que nosotros de alguna manera  también queremos 
que se haga justicia, pero lo que si queremos es 
también, no por tener la mayoría, pues, de alguna 
manera actúen irresponsablemente, y que el día de 
mañana salgan líderes sociales, señalando al 
Congreso , que se equivocaron, que miren como los 
evidenciaron, que la fracción del PAN, le generó los 
canales ahí, a su amigo coyuntural en las pasadas 
elecciones para que de alguna u otra manera paguen 
los favores, bueno no quisiera pensar, ustedes 
piensan algunas cosas, nosotros podemos pensar 
algunas otras cosas, entonces compañeros, yo si 
quisiera hacer ese planteamiento, porque estamos a 
favor de la trasparencia, fíjense bien, ese es punto 
que nos une, ese es el punto que tenemos que poner 
en la mesa para poder generar un documento que 
nos permita a todos estar tranquilos y que salga 
prácticamente en unanimidad, compañeros es lo 
único que queremos, lo único que queremos es que 
se integre ese documento, lo podemos acá, en la 
reunión, en el receso y no fue aceptado, eso también 
lo tiene que saber la gente que nos acompaña, los 
medios de comunicación y que no se vaya a 
confundir, de que ha queremos entorpecer, 
queremos retrasar, pues no, queremos que de 
alguna u otra manera honrar la palabra y bien lo dice 
la compañera Lety  y bueno, a mí  también me llego 
esa revista, creo que a todos, aquí está con claridad, 
no permitiré pequeñas o medianas o grandes 
corrupciones, estamos a favor de eso, lo estoy 
dejando en claro. Es cuanto, compañeras y 
compañeros Diputados.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias, nos pregunta la Licenciada Martha 
Leticia Sosa Govea, si acepta una pregunta que le 
quiere formular, Diputado Héctor Magaña,  bien, 
está en la mejor disposición el Diputado, ¿en 
tribuna?, adelante Diputada.  

 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En 
realidad era para qué. Gracias Presidente por la 
oportunidad de poder usar la palabra, buenas tardes 
a todos. No había necesidad de que su servidora 
pasara, pero bueno gracias por la oportunidad, en 
realidad es que él nos precise cuales son los casos, 
que en su intervención señala que le han dado revés 
a este Congreso, menciono uno, dijo que eran 4, que 
nos explique  que nos ilustre y que nos diga cuales 
son los ostros 3 casos en los que este Congreso  ha 
sufrido ese revés, desde el punto de vista jurídico. 
Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias Diputada. En el uso de la tribuna el 
Diputado Héctor magaña,  
 
DIPUTDO HECTOR MAGAÑA LARA. Quisiera hacer 
alguna comentario, particularmente con lo que dice 
la Diputada Martha sosa, pero bueno, a mí me 
interesa más el punto que planteo, el punto de la 
coincidencia y podríamos irnos y pedir un receso 
para poder de alguna manera u otra, traer fechas y 
firmas, se me viene a la mente los mismos temas que 
planteo el Diputado Joel padilla, por fortuna aquí los 
anote, Luis Mario León, el funcionario de la Villa y el 
más importante y más relevante por el cual nos 
preocupa es cuando ustedes compañeros Diputados, 
salían a los medios de comunicación, iban a la radio, 
iban a los periódicos y decían que ustedes tenían la 
razón con el tema del Gobernador interino, es el 
tema que nos preocupa, no es con ustedes, el tema 
pues es de que nos preocupa y ocupa, lo repito otra 
vez de que haya alguna rendija, en las que las 
personas involucradas en este dictamen se nos 
puedan escabullir, porque bien lo decía la Diputada 
Lety, bueno es la primera vez, es historia y de alguna 
u otra  manera un Congreso  está actuando en contra 
de una personas que estuvo al frente del Ejecutivo y 
esas personas por supuesto que tiene muchas 
herramientas, que tienen muchas posibilidades de 
poder tener contacto o contratar a los mejores 
Jueces para poderse amparar, lo único que nosotros 
queremos es que hagamos un proceso de la mejor 
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manera cuidada para evitarles, esas rendijas que 
esas personas puedan buscar, con todo respeto y el 
día que guste Diputada podremos analizarlo, pero 
ahí están 3 de 4. Gracias.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias compañero Diputado, 
Diputados si no tienen inconveniente considero el 
tema altamente discutido, pero antes de pasar a la 
votación, si quisiera puntualizar. Con mucho gusto 
Diputada, nada más hacer la puntualización. La 
votación va  hacer por la propuesta que presento el 
compañero Diputado Santiago Chávez Chávez, así es, 
muy  bien, en el uso de la tribuna la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 
gracias Presidente. Antes de que pasemos a la 
votación, quiero hacer una moción de orden para 
precisar que es lo que vamos a votar y lo hago 
Presidente, porque aunque usted ha sido muy claro 
y a hablado de propuesta, sin embargo los oradores 
que han antecedido aquí, han dicho voto particular y 
creo que es importante que quede claro, que aquí no 
ha habido ningún voto particular presentado de 
acurdo a la normatividad aplicable, que se acepten 
las propuestas y que aquí todo los Diputados 
tengamos la libertad de decir lo que queramos eso 
no se discute, pero el voto particular no, porque no 
cumplió con la normatividad aplicable y refiero 
articulo 91 último párrafo, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, una vez firmados los dictámenes, 
en favor o en contra, por la mayoría de los miembros 
de la comisión o comisiones cargadas de una incitaba 
de asuntos, se remitirán por medio electrónico a la 
asamblea, debiéndose adjuntar los votos 
particulares si los hubiere para su conocimiento, el 
voto particular no llego a la asamblea y además no se 
enlisto en el orden del día, que fue aprobado para 
efectos de la misma, luego, entonces no podemos 
hablar en ningún momento de votos particulares y 
todavía más el artículo 145 del reglamento de 
nuestra ley, señala pues, el orden en el que debe ser 
considerado un voto particular, articulo 145, cuando 
se presente un dictamen suscrito por la mayoría de 

los integrantes y el voto particular de la minoría, se 
dará lectura a ambos y se pondrá a discusión el 
primero, es decir Presidente, el dictamen, si no fuera 
aprobado, solamente que el dictamen no fuera 
aprobado, entonces se pondría a discusión el voto 
particular, con esto pues, quiero ilustrar para que no 
haya confusiones ni errores y después los 
compañeros aducían que si se votó o no un voto 
particular, por lo demás, creo que habrá oportunidad 
de seguir comentando el tema en su momento 
cuando este a discusión. Gracias es cuánto.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias compañera Diputada. En el uso de 
la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. en efecto 
yo mencione voto particular y o posicionamiento 
para que se tomara en cuenta como un punto de 
acuerdo y en definitivamente Diputada Martha, el 
voto particular no se cumplió y ni se va poder 
cumplir, por la sencilla razón de la principal premisa 
que se tenía que haber firmado y nunca se firmó, eso 
es lo que yo si lo vuelvo a decir, el proyecto de 
dictamen nunca se firmó, a qué hora yo iba entregar 
mi voto particular, que ahorita lo acaben de firmar es 
muy diferente, pero que en la Comisión lo hayan 
hecho, nunca se hizo, así que es cuanto señor 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias Diputado.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. En la 
Asamblea de la Comisión no se firmó, 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias compañero  Diputado. En el 
uso de la tribuna el Diputado Alejandro García. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJNADRO GARCIA RIVERA. 
Aprovechar el uso de la voz, Presidente gracias por el 
tuno, mesa directiva. Para mostrar el dictamen, nada 
más que el Diputado me vio cuando lo traía yo ahí a 
la mano y entonces dice que él es el único que no lo 
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ha firmado, pero comentar que lo podemos dejar así, 
si él no quiere ser parte del dictamen donde se haga 
historia y por fin se dé cuenta de todo esto, que se 
quede así, lo que si me gustaría aprovechando la 
interrupción, perdón aprovechando el uso de la voz, 
solicitar que se le dé tramite a lo que ya menciono la 
Diputada Martha, yo creo que ya queda muy claro el 
tema en que no debe entrar en voto particular. Es 
cuánto.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias. Insisto, entonces vamos a 
poner  a consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por nuestro compañero Santiago Chávez 
Chávez.  Que es lo que nos propone el Diputado, que 
el dictamen que esta se regrese al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización y a la Comisión de 
Hacienda y de presupuesto, para su mejor análisis y 
revisión, es la propuesta que  nos hace el Diputado 
Santiago Chávez Chávez y es lo que vamos a 
continuación a poner a consideración. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta en comento.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse 
la propuesta presentada por el Diputado Santiago 
Chávez chaves, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente  que la 
propuesta presentada por el Diputado Santiago 
Chávez Chávez no fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara desechada la propuesta en 
comento. Continuamos con la discusión del 
dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los recursos públicos, 
por medio del cual se da por concluida la auditoria 
excepcional, realizada por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización, estamos de regreso en el 
punto de origen. Alguien desea hacer uso de la voz, 
el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, la 

Diputada Norma padilla, la Diputada Lety Zepeda, 
por el momento son los tres Diputados que están 
enlistados gracias.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Gracias, gracias a las Diputadas y a los Diputados que 
nos acompañan, un saludo a toda la gente, a los 
medios de comunicación. Diputado Presidente, le 
solicito  ponga a consideración del pleno que no se 
incluya en el dictamen el artículo sexto resolutivo, 
que tanto los artículos 4 y 5 a quien se le da la 
facultad, sea al Presidente de la Mesa Directiva y a 
los Presidentes de las Comisiones de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 
Gubernamental del Estado , para que sean estos y de 
forma conjunta y o separada lleven a cabo lo 
enunciado en los artículos 4 y 5 resolutivos del 
dictamen en discusión. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Gracias Diputado. Bien, se pone a 
consideración de la asamblea, la propuesta que 
presento nuestro compañero Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Nuestro compañero 
Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor de la 
propuesta del Diputado Ladino, digo, le agradezco 
Diputado que haya tomado en cuenta las 
observaciones que finalmente hicimos y que esa fue 
una de las que les propusimos, así como esta, bueno  
había la intención de nosotros de hacer otra, 
entonces, me sumo a la propuesta del Diputado y les 
agradezco que hayan tomado en cuenta al menos  
alguna de las observaciones que nosotros les hicimos 
aquí, en la sala, gracias Diputado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría  
recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior.    
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DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse 
la propuesta presentada por el Diputado Luis Ladino, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta que 
presento nuestro compañero Luis Humberto Ladino 
Ochoa. En el uso de la tribuna nuestra compañera 
Diputada, Norma Padilla.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 
permiso Presidente y compañeros de la directiva, 
con el permiso de los compañero, la gente que nos 
acompaña y los medios de comunicación que aún 
permanecen aquí con nosotros. Estamos ante un 
tema nuevo en el Estado  de Colima, muy cierto, pero 
también estamos ante algo que nos preocupa 
demasiado y que deberíamos estas más unidos que 
nunca como Congreso , eso es lo que deberíamos de 
proponer y de hacer todos, no nos debe de 
preocupar otra cosa, nos debe de unir más, nos debe 
de ocupar la responsabilidad que tenemos 
actualmente, porque esto no es un juego, esto es 
algo demasiado importante para toda la ciudadanía, 
una propuesta que nos atora a todos, cuando 
debemos estar más unidos como Congreso , cuando 
se les ha dado respuesta con la ley en la mano a sus 
suposiciones que más bien parece una defensa 
simulada, de parte de la fracción del PRI y sus aliados, 
a pesar de eso se les dio a apertura a sus 
cuestionamientos y accedimos a sus críticas y 
propuestas, pero ustedes no aceptan los que 
tenemos que hacer, tenemos que darle la razón a la 
gente, tenemos gente con experiencia y categoría 
como para sacar a delante ese asunto que nos ocupa, 
pero también, debo de aclarar, que en muchas 
ocasiones a n tomado la vadera de los Derechos 
Humanos para que los acusados no sean atropellado 
en sus derechos, pero también lo vuelven a fijar hoy  
yo les  digo, les pido a los abogados que son quienes 

van a llevar este caso, que presumen que mencionen 
de los Derechos Humanos de los aproximadamente 
setecientos mil habitantes de Colima, que también 
han sido sus derechos atropellados, estamos en un 
Estado  que ha sido saqueado y no solo por los que 
antecedieron en la administración anterior, sino 
también en los Municipios y esto no me van a dejar 
mentir mis compañeros, de la Comisión de 
Responsabilidades. Compañeros, donde 
posteriormente llegara este asunto, en donde 
podrán presentar los presuntos responsables, ante 
este caso nuevo para Colima es a la Comisión de 
Responsabilidades, una propuesta que nos  atora a 
todos, cuando no debería de ser así, sabemos 
perfectamente que tenemos que atender lo que 
llega nuestras comisiones. A la Comisión de Hacienda 
no le corresponde citar  a nadie, a quien le 
corresponde es a la Comisión de Responsabilidades 
es ahí donde tiene que presentar los presuntos 
responsables sus pruebas de inocencia, o sus 
pruebas de por qué hicieron tal o cual cosa y 
sabemos que son seiscientos treinta y ocho millones 
aproximadamente lo que esta como desfalco, o 
como desvío o como ustedes le quieran llamar y 
sabemos que no es un dictamen que ya es definitivo, 
de ninguna manera, esto va apenas en su segunda 
etapa, la etapa que sigue es la que va a dar una 
respuesta definitiva para que estas personas paguen 
por lo que hicieron, compañeros debemos de estar 
unidos todos, porque allá afuera el reclamo de la 
gente allá afuera es de que, se quiere justicia. Es 
cuanto Presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada. En uso de la 
Tribuna, Diputada Leti Zepeda Mesina. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso 
Diputada Presidente, Mesa Directiva, medios de 
comunicación. Compañeros Diputados, nuevamente 
aquí en Tribuna. Hoy estamos ante hechos sin 
precedentes en la historia moderna de Colima. Con 
lo posibilidad de enjuiciar a un Gobernador y a sus 
principales colaboradores, donde pudiera quedar 
fehacientemente acreditado el mal manejo de las 
finanzas públicas que pudiera representar la punta 
del iceberg de la corrupción que impera en el ámbito 
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político, palpable en toda la República, es, en estos 
momentos donde se da una lucha  en la principal 
arena política que es el Congreso de la unión. El 
combate directo y frontal  a la corrupción que tanto 
daño ha hecho a la mayoría de los mexicanos con la 
iniciativas 3 de 3 y las siete leyes relacionadas. En 
esta lucha que enfrentamos tiene las vertientes de 
aquellos que a través del Sistema Político han gozado 
de los beneficios del atraco de las Finanzas Públicas 
con la que los ha caracterizado y por la otra por 
ciudadanos valientes, decididos, que ya no 
queremos más de estas prácticas, hoy, sabremos 
quiénes mediante su voto en este dictamen, quien 
en verdad están de lado de los ciudadanos, y quienes 
quieren cubrir o pudieran encubrir la corrupción, lo 
cual los hará cómplices de ella. Muchas gracias 
Presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada. Alguien más en 
uso de la Tribuna, con fundamento en el Artículo. 
perdón, ah,   en el uso de la Tribuna la compañera 
Martha Leticia Sosa Govea, en uso de la Tribuna. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias 
Presidente. Pues muy buenas tardes nuevamente, 
aquí en el curso de esta Asamblea, hemos escuchado 
del lado de los compañeros del Revolucionario 
Institucional, que tienen mucho interés de que se 
haga justicia y de que sin embargo parece que 
estuvieran implementando prácticas dilatorias, 
prácticas de detener un proceso y hacen una 
propuesta de que se regrese a comisiones y peor aún 
que se regrese a OSAFIF, yo creo compañeras, 
compañeros, que precisemos algo, no solamente 
para el conocimiento de los ciudadanos del auditorio 
y para  el Diario de los Debates, porque si bien todos 
tenemos derechos de hablar y de decir, también 
tenemos derecho de acotar, de señalar y en lo que se 
dice, fíjense, la semana pasada, tuvimos una 
discusión sobre un punto de acuerdo y fue algo que 
coincidimos la mayoría no tuvimos mucho para 
discutir porque nos aportaron un elemento adicional 
¿qué hacer precipitadamente Hacienda y todavía 
más, crear una Comisión Especial para hacer algo que 
a todas luces le correspondía  a la Mesa Directiva del 
Congreso como ya lo hemos estado viendo hoy con 

las modificaciones, que se han aceptado. Entonces, 
es inexplicable que si desde la semana pasada, ya se 
conocía el dictamen del OSAFIG que éste había 
subido a la página y era público y que si nos 
demoramos precisamente para cuidar la debida 
formalidad para cuidar el debido proceso, para 
darles su lugar a las Comisiones Dictaminadoras, 
Comisiones Especiales que lo pudieran hacer y que 
pudieran hacer los Órganos legalmente establecidos, 
sin embargo hoy, hemos escuchado aquí 
comentarios de que tomamos a la ligera de que 
incluso el dictamen es violatorio de la Constitución 
haciendo referencia al principio pro persona que no 
se ha dado la debida audiencia, el debido respeto. 
Nos extraña muchísimo esto, porque efectivamente 
en el diálogo  que se sostuvo se explicó jurídicamente 
de cada lado, y aquí mis amigas y amigos 
compañeros, lo único que vemos diferente es 
interpretación jurídica, pero no hay de ninguna 
manera ninguna ilegalidad es una violación 
constitucional. De ninguna manera, el Congreso, esta 
mayoría panista responsable, está haciendo las cosas 
como marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
como marca su Reglamento y no es el primer caso 
que viene aquí para propuesta de sanciones, incluso 
en el Orden del día, en este punto. La Comisión de 
Responsabilidades,  estará presentado un dictamen 
en dónde después de haber agotado el 
procedimiento administrativo, después de haber 
sido oídos y vencidos, después de haber sido 
atendidos en el debido los presuntos responsables, 
ahora finalmente ya traerán el dictamen en definitiva 
para el conocimiento de este Congreso, lo dijeron y 
lo reitero para la fiscalización de la cuenta pública, 
primera etapa, la lleva a cabo el Órgano técnico de 
fiscalización y el OSAFIG lo que hace es revisar la 
cuenta pública, en este caso la revisión excepcional 
EXCEPCIÓN 01/2016. Implementado para el crédito 
de 638 MDP que solicitó el ex mandatario y que 
además tenía que darse seguimiento por esta 
Legislatura por la Comisión de Seguimiento del 
Préstamo, nada extraordinario el trabajo normal. La 
segunda etapa la tenemos en este momento, la 
segunda etapa se turna a la Comisión de Hacienda 
dictamina y nos presenta el dictamen, para cerrar un 
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proceso de revisión, no estamos juzgando a nadie, a 
nadie se está poniendo todavía en el banquillo de los 
acusados, estamos respetando el debido proceso, 
que quede claro, la tercera etapa ahí sí, la tercera 
etapa que le corresponde a la Comisión de 
Responsabilidades y luego al pleno de este Congreso, 
es donde se va hacer el análisis, la determinación y 
en su casa las sanciones que se pudieran poner, esto 
es desde el punto de vista administrativo, 
independientemente que desde el punto de vista de 
la presunción de delitos, se estará dando la nota 
correspondiente o la denuncia ante la  igual a la 
denuncia que presentó el OSAFIG  el órgano interno 
de control recomienda, no recuerdan ustedes la 
semana pasada teníamos que atender la primera 
recomendación aquí se dijo muy claramente y lo 
estamos hoy cumpliendo, se recomienda al 
Honorable Congreso del Estado de Colima, ejercitar 
las acciones legales necesarias y procedentes a 
efecto de denunciar ante las instancias 
correspondientes, la probable, la presunta, la posible 
comisión de conductas que pudieran tipificarse 
como delitos, el antecedente de que estamos en lo 
correcto  de la que la jurídica es la adecuada ante el 
juzgado primero de distrito en materia de amparo, 
en la que precisamente se juzga a este Honorable 
Congreso del Estado, se juzga a esta comisión incluso 
a la Comisión de Responsabilidades la propuesta de 
dejar en claro, que tanto en la etapa uno, como en 
etapa dos, los hechos que ahí se presentan no 
impacta en la esfera empírica del quejoso, los 
comentarios que se hacen aquí  de mala fe de que 
han sido varios reveces los que se le han dado al 
Congreso, no hay tal, por eso le preguntaba yo al 
Diputado que hizo referencia al tema que nos dijera 
tales casos. Así de rápido mencionó un funcionario 
de Villa de Álvarez que amigas y amigos el 
procedimiento que le hicieron arrancó en el 2012, en 
2012, el Órgano Superior de Fiscalización seguía, 
obedecía entonces los mandatos del Diputado Oscar 
Valdovinos, más bien no había Auditor Superior, el 
Diputado que presidia la Comisión de Hacienda, era 
el que despachaba allá en el Órgano de Fiscalización, 
por lo tanto si fue mal integrado ese proceso desde 
2012, a nosotros nos llegó al final después de varios 

amparos por el juzgado de distrito. Menciona 
también otros dictámenes llegados de años 
anteriores, incluso anteriores a agosto, claro, porque 
quien firmó esos dictámenes no tenían personalidad 
jurídica, aprobó un nuevo titular de Auditoria y 
Fiscalización, un nuevo titular impuesto por la 
sociedad, alejado de los intereses partidistas, con un 
criterio objetivo, con un criterio imparcial, esta es la 
prueba de fuego quizás de él y de nosotros, como 
nueva Legislatura como nueva mayoría responsable, 
pero estamos seguros de que estamos haciendo las 
cosas bien, de que se ha debatido, de que se ha 
analizado, de que se ha escuchado, pero una 
interpretación pro persona hablando del tema de 
Derechos Humanos no es aplicable al proceso que 
vivimos, yo creo que después cuando estemos 
revisando bien, el dictamen de la Comisión de 
Responsabilidades, ahí sí creo que habremos estado 
dando la oportunidad de derecho, el respeto a estas 
personas para que vengan y argumento lo que a su 
juicio y a su derecho convengan, así sea quien sea, 
todo mundo tiene derecho a defenderse y en eso 
coincidimos, lo que no coincidimos es la 
interpretación jurídica muy a modo después de lo 
que se está viviendo, de que tan solo la semana 
pasada por haber esperado un punto de Acuerdo,  el 
pueblo de Colima, ya estaba juzgando al Congreso 
del Estado estábamos rechazando el asunto de la 
denuncia penal, que no nos engañen, que no nos 
confundan, en Acción  Nacional tenemos muy claro 
que vamos por la transparencia, por la rendición de 
cuentas, y por un sistema estatal anticorrupción. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTÉS. En el uso de la Tribuna el Diputado Federico 
Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas 
gracias Presidente, compañeros de la Mesa 
Directiva, amigas y amigos que nos acompañan  y 
amigos de los medios de comunicación, yo quiero 
enfatizar que en el PRI estamos a favor de la 
legalidad de que se actué con el debido proceso que 
no haya ningún resquicio de impunidad, luego vemos 
aquí que se presentaron aquí en este momento hace 
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unos minutos, por otra parte, yo quiero recordar 
unos casos emblemáticos uno es vinculado con el 
artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, del Gobernador del Estado de 
Colima, nuevamente quedó bien clara la resolución 
de ternas y hubo registros   que se hicieron. Hubo 
otro caso más que no hay que olvidar, el del artículo 
100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos 
señalaba un tiempo máximo para modificar ese 
artículo y que hubo una resolución de la sala 
electoral del Poder Judicial,  de la federación y que 
tenemos que estar ahí a la media noche del día 29 de 
octubre, precisamente porque no se cuidó lo que 
correspondía a los principios de la legalidad, 
nosotros estamos a favor de la legalidad, es un 
principio fundamental y que no quede un resquicio 
después que signifique lo contrario y que ello, vaya 
en contra del pueblo de Colima, muchas gracias 
Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. En uso de la Tribuna, el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputado Presidente, hago uso de esta 
Tribuna primeramente para facilitar a las y los 
Diputados de mi fracción parlamentaria, al Diputado 
Héctor Magaña, y les voy a decir por qué los voy a 
felicitar porque hace unos momentos allí  en la sala y 
lo quiere para el público, estuvo adentro el cuerpo 
jurídico de ellos, el de notros y obviamente el de este 
Congreso, ahí tomamos la decisión porque me 
extraña ahorita no hayan votado lamentablemente 
salvo el Diputado Héctor Magaña,  del PAN y del PRI, 
en dónde ustedes, su cuerpo jurídico nos recomendó 
bajar el artículo sexto resolutivo, que habla de 
embargar al exgobernador Mario Anguiano, y lo 
bajamos porque 25 Diputados entorpecer el 
procedimiento y hace algunos momentos se 
abstuvieron de votar o no votaron, yo por eso, 
perdón que sea reiterativo, quiero felicitar al 
Diputado Héctor Magaña, a los Diputados y 
Diputadas del PAN, al Diputado Héctor Magaña Lara 
a la Diputada de Movimiento Ciudadano, que 

tuvieron el valor, porque esto puede traer 
consecuencias y luego van a decir que y a los 
funcionarios disculpa al Diputado Neri que también 
votó a favor, pero reitero le agradezco al Diputado 
Héctor Magaña, de Nueva Alianza José Adrián 
Orozco Neri, a las Diputadas y Diputados de Acción 
Nacional, ahorita estaba viendo aquí, creo que esta, 
porque su dirigente Estatal, hace unos minutos en 
Ángel Guardián señala que es una responsabilidad 
por el cuerpo jurídico del PAN que hayamos 
aprobado este artículo que pedí que se bajara, le 
vamos a pedir a sus Diputados del PRI que avisen a 
su dirigente Estatal, como van las cosas por acá por 
el Congreso, que se dé una vuelta por acá. Se ha 
hablado aquí de ética, se ha hablado de política y 
bueno en la antigüedad griega, ética y política iban 
de la mano, ética y política eran un binomio, ética y 
política eran una sola cosa, el día de hoy, no es así, el 
florenciano Nicolás Maquiavelo, separó de la 
política, si era florenciano porque era de Italia, era de 
Florencia, Italia. El Alemán Immanuel Kant 
independizó la moral de todo. Y el también Alemán 
Max Weber, las convicciones de una  moral que se 
desentendía y yo con esto quiero comentarles 
amigas y amigos compañeros del PRI, con un 
planteamiento o más bien con una excepción porque 
no quiero tocar al Diputado del PRI que si votó  que 
es Héctor Magaña y al Diputado Adrian Orozco Neri 
de Nueva Alianza y a la Diputada de Movimiento 
Ciudadano Leti Zepeda que se ha hablado aquí de 
ética y de moral y yo creo que se han confundido 
compañeros Diputados porque yo creo que allá se 
presentan con una cara ética y aquí vienen y se 
presentan con una cara sin  moral, es cuánto 
Diputado Presidente. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias compañero Diputado, alguien más 
en Tribuna con el caso en comento. El compañero 
Diputado Federico Rangel Lozano. 
  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Quiero 
hacer unas precisiones Diputado Presidente. Y muy 
rápidas. Compañeras Diputadas público y medios de 
comunicación.  Tiene que ver con que, cuando 
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estuvimos con nuestros cuerpos jurídicos, se 
comentó en múltiples tonos, en múltiples ocasiones, 
que no corriéramos ningún riesgo que señalara una 
fisura. Una probabilidad sin impunidad, en ningún 
momento acordamos algo, es más, nos quedamos 
ahí para deliberar, no puntualizamos esos temas, 
estábamos discutiendo el tema del Diputado 
Santiago Chávez Chávez, estábamos señalando que 
la visión del principio pro persona que presenta 
nuestra carta magna, del 06 de junio del año 2011, 
Derechos Humanos, derecho de audiencia del 
debido proceso, lo estábamos comentando, fue así 
lo puedo decir, voy a decir el nombre de los 
Diputados del Partido Verde, del Partido Nueva 
Alianza, conjetura personal, pero queda claro que no 
hubo un acuerdo, no hubo un acuerdo al interior de 
la sala de juntas, y nos lo querían manejar como 
moneda de cambio, no era el tema, el tema era el 
voto en particular del Diputado Santiago Chávez, 
Chávez, aunque por cierto no se le permitió, del 
dictamen que lo fuera modificando un dictamen que 
se tienen diferentes versiones, que ya no fue del 
conocimiento completo del Diputado, no lo firmó y 
no pudo firmarlo, reiteradamente. Esa es la primera 
precisión, la segunda tiene que ver con lo que acaba 
de mencionar el compañero Diputado Luis Ladino, la 
declaración del Presidente del PRI del compañero 
Luis Humberto Rueda Sánchez, en el momento, en 
que él da la entrevista que fue en el noticiero del 
Ángel Guardián, estábamos en discusiones no se 
habían  bajados esos temas que aquí el compañero 
por eso hizo esos comentario fue hace 33 minutos, 
es el noticiero radiofónico y con la página electrónica 
del mismo, dio a conocer esa información, hay 
comunicación desde luego con la dirigencia del 
partido y no podemos con base, a una nota que sale 
publicada en una página electrónica de internet, 
hacer un señalamiento, de que no hay comunicación 
entre la dirigencia y los Diputados, que va más allá, 
de colores partidistas, estamos a favor de la 
legalidad, como ya lo dijo el compañero Héctor 
Magaña, y porque no haya ninguna fisura, ningún 
riesgo de haya impunidad eso es lo que estamos 
planteando, eso es lo que hemos venido señalando, 
vamos más allá. Es cuánto Diputado Presidente.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias, con fundamento en el 
artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
le solicito a la Diputada Martha me supla en la 
presidencia, a efectos de que el Suscrito, haga uso de 
la palabra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el 
permiso de la Diputada Presidenta de este 
Honorable Congreso del Estado, de mis compañeros 
Diputados integrantes de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros Diputados, Diputados, del público que 
amablemente nos hace el honor de acompañarnos 
de los amigos  de los medios de comunicación, la 
propuesta que hicimos la semana pasada era viable, 
de todos los integrantes, asesores jurídicos, lo 
hicimos con el ánimo,  que a todos nos anima y nos 
une en esta legislatura, que es a los que sometieron 
en la debacle financiera, que padece nuestro Estado, 
no se vayan impunes, que lo que nos une aquí al 
margen de los colores, lo que nos une aquí es el 
clamor de hacer justicia de los que nos trajeron aquí. 
Y cito textual.  
 
……..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
Compañeros Diputados, medios de 
comunicación y público en general que el día de 
hoy nos acompañan. 
El 01 de octubre del año pasado, en la primera 
sesión ordinaria de esta LVIII Legislatura, 
tuvimos el honor de fijar la postura que asumiría 
la fracción de Acción Nacional al ser por primera 
vez mayoría en el Congreso del Estado. 
Según consta en el diario de los debates de la 
referida sesión, se dijo lo siguiente: “[…] como 
grupo parlamentario mayoritario hemos de 
conducirnos de una forma responsable, 
respetuosa, pero sobre todo pensante, 
conscientes en todo momento del papel que la 
sociedad demanda de nosotros […]” 
“Escucharemos el clamor social que exige que 
se investiguen las causas del desfalco financiero 
de nuestro Estado, se transparenten los 
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resultados y más importante aún se repare el 
daño y se sancione a los responsables del 
saqueo a las arcas estatales; no se trata de una 
cacería de brujas, sino de un acto de justicia 
esperado por nuestros hermanos colimenses.” 
Hace un par de días declaramos ante algunos 
medios de comunicación que: “[…] estos 
presuntos culpables no son nada tontuelos, son 
hábiles y buscan dentro de los resquicios de la 
ley el tratar de evadir la justicia”. 
Por ello, veo con un alto grado de preocupación 
dentro del dictamen que se presenta, algunos 
resquicios legales que pudieran propiciar que los 
presuntos implicados puedan salir impunes 
debido a “cuestiones técnicas y legales”. 
Hace unos momentos, durante el receso 
decretado, compartí con mis compañeros 
Diputados del Partido Acción Nacional estas 
inquietudes y la importancia de las mismas, fui 
escuchado con atención y respeto he de 
puntualizar ello, sin embargo, consideraron que 
las mismas no eran procedentes, pues eran 
cuestiones mínimas. 
Ante ello, tal y como lo dije en el posicionamiento 
de la fracción referido anteriormente, como un 
Diputado pensante es mi deseo compartir esas 
inquietudes desde la tribuna. 
Mis compañeros consideran que al hacerlo, de 
ninguna manera se pone en riesgo el 
procedimiento que están instaurando, sin 
embargo, para mí es muy importante dejar 
constancia pública de las mismas por cualquier 
situación que pudiera pasar. 
Aun así, daré mi voto a favor del referido 
dictamen, esperando que todo salga bien pues 
es mi más profundo anhelo que se aplique la ley 
y se haga justicia, ese fue el compromiso que 
como Diputado hice con los colimenses. Hago 
un paréntesis, esta tribuna y este Congreso, 
este recinto, es testigo fiel de la postura que un 
servidor asumió en la quincuagésima sexta 
legislatura. Yo lamento que los señalamiento, 
que  las advertencias, que las puntualizaciones 
que en su momento hice, que la manera en la 
que se estaban llevando a cabo, el desfalco y las 
malos manejos en aquel entonces, lamento que 
hayan resultado en lo que actualmente estamos 
padeciendo, un adeblaque financiero, ahorita es 

algo muy sencillo que hayan muchas voces, 
hablando señalando y acusando a una persona 
que ya no está, a una persona que ya no es 
gobernado, hace 6 años, desde esta tribuna, 
hemos muy pocos y en las calles también 
éramos muy pocos, los que nos atrevemos a 
levantar la voz y señalábamos las 
irregularidades que en aquel entonces se 
presentaron y a que ahora estamos padeciendo 
y lo figo con lamentación.  
Estas son las inquietudes que observó respecto 
al dictamen en cuestión: 
1.- De acuerdo al contenido del artículo 35 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Colima, uno de los requisitos del informe de 
resultados debe ser la mención de su objetivo y 
el alcance del mismo, sin embargo, en el 
presente caso, la materia y los resultados, 
parecen rebasar los mismos. 
2.- El artículo 43 de la Ley de Fiscalización que 
fundamenta tanto al dictamen de Hacienda 
como al informe del OSAFIG, precisa que 
“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 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.”  Sin 
embargo, no obstante que según se desprende 
de los considerando del dictamen, desde el 15 
de noviembre de 2015 el entonces Ejecutivo del 
Estado, solicitó se realizará la revisión 
excepcional, no fue sino hasta el 02 de febrero 
del año 2016 que emitió el Acuerdo 
EXCEPCIÓN/01/2016, mediante el cual se 
ordenó “aperturar el procedimiento de Revisión 
de Situación Excepcional a la deuda pública por 
$638,000,000.00 (seiscientos treinta y ocho 
millones de pesos 00/100 MN) contratada por el 
Ejecutivo del Estado de Colima, para refinanciar 
los pasivos contraídos con la banca privada y 
reconocida por la LVII Legislatura local, 
mediante decreto 565 aprobado el 20 de 
septiembre de 2015 y publicado en el Periódico 
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Oficial el “Estado de Colima” el 21 de septiembre 
de 2015”.  
Actuándose en consecuencia fuera del “ejercicio 
fiscal en curso”, contrariando con ello lo 
señalado en el aludido artículo 43. 
3.- El artículo 45 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, define cuales son las 
“situaciones excepcionales” que sirven de 
fundamento a las revisiones de excepción, como 
la que se llevó a cabo, sin embargo en ninguna 
parte del dictamen de Hacienda ni del informe 
del OSAFIG se fundamenta y motiva por cuál de 
las referidas causales se determinó la 
procedencia de este procedimiento de situación 
excepcional, lo que constituye una seria 
deficiencia. 
4.- Tanto en el dictamen de Hacienda como el 
Informe del OSAFIG en su parte medular no 
realizar la debida vinculación de las hipótesis 
jurídicas violadas con las conductas especificas 
realizadas y los supuestos irregulares 
cometidos; es decir, adolece de la debida 
motivación con el consiguiente riesgo de que se 
determine su inconsistencia. 
5.- Curiosamente en el texto del dictamen y del 
informe de resultado se refiere como una 
irregularidad la simulación de un pago por 478 
millones de pesos con un cheque sin provisión 
de fondos expedido el 31 de diciembre de 2014, 
y la apertura de un nuevo crédito el 2 de enero 
de 2015, presuntamente para cubrir el importe 
del primero y evadir su inscripción como deuda 
pública; sin embargo no se determina que 
acciones proceden al respecto o, en contrario, 
porque razón se determinó no incluir esta 
irregularidad para determinar la existencia de 
responsabilidad. Aunado a que esta 
circunstancia podría considerarse que excede el 
objetivo del procedimiento, lo que puede 
prestarse a que más adelante no se le pueda 
responsabilizar de dicha conducta en la auditoria 
correspondiente. 
 
He de poner muy en claro nuestro compromiso 
por que se haga justicia y se aplique todo el peso 
de la ley a quienes la quebrantaron, por ello 
nuestra preocupación de que el procedimiento 
se realice de forma adecuada, para no dar la 

oportunidad a los presuntos implicados de salir 
airosos de estas responsabilidades que se les 
pretenden fincar y para no ser exhibidos como la 
legislatura propició que los presuntos 
responsables evadieran la ley. Esa es la 
propuesta, esa es la postura, yo voy a votar a 
favor, pero si quise dejar constancia en esta 
tribuna y en el diario de los debates nuestra 
preocupación, hay riesgos muy serios, este 
posicionamiento lo compartimos en la sala de 
juntas, en el espacio que se abrió, lo debatimos, 
lo comentamos. Yo entiendo que hay diferentes 
posturas y hay un acuerdo, yo voy a votar a 
favor, pero no dejo de expresar en esta tribuna 
los riesgos que yo veo que se ciernen sobre este 
tema. Es cuanto Diputada presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Sigue en el uso de la voz la Diputada Lety 
Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Pues 
continuando con las puntualizaciones sí, es bueno 
que podamos aquí comentar, que en momento en el 
que estábamos aquí en el sala de juntas por supuesto 
que se tomaron en consideración por parte de la 
comisión de hacienda, todas las inquietudes que se 
fueron vertidas sobre la mesa, entre ellas por su 
puesto  las del Diputado Nicolás contreras, en donde 
le comentábamos que efectivamente la comisión de 
hacienda había hecho  también algunos cambios que 
consideramos pertinentes en la dictaminacion que se 
realizaron esos cambios fueron hechos a la 
sugerencia y al informe que rindió la OSAFIG, de tal 
manera que personalmente recomendé que se 
tomaran en cuenta todas esas cosas, todas esas 
observaciones que nos están brindado y también 
puntualizamos lo que nos observaba la fracción 
priista que decía que no había habido la oportunidad 
de que el posible inculpado pues se defendiese, que 
todo esto decíamos debe de quedar en las manos de 
la comisión de responsabilidades, pues lo único que 
hemos hecho nosotros es concluir el proceso de 
auditoría y no está escrito, como decía la Diputada 
norma padilla, no está escrito todavía el final de 
estos capítulos, se debe en tomar en cuenta pues 
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todos los alegatos que tenga los posibles inculpados 
y entonces también se podrán tomar a consideración 
los que nos puntualizaba la fracción del PRI  y 
también  lo que el Diputado Nicolás Contreras 
atinadamente nos compartió. Es cuanto Diputada 
presidenta. 
  
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa 
Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias 
Diputada Presidenta. He escuchado con atención al 
Diputado Nicolás Contreras Cortés. Entiendo su 
preocupación, yo creo que muchos la podemos 
tener, porque bueno, estamos en situaciones 
inéditas, no tenemos en el Congreso del Estado de 
Colima, algún antecedente de alguna situación 
similar para poder cotejar para poder sentirnos creo 
que es la percepción sentirnos seguros de lo que 
hacemos, con lo que él, ha expresado, dar lectura al 
dictamen del auditor superior del Estado, porque 
hemos escuchado con la lectura del dictamen del 
Presidente de Hacienda, pues todos los 
antecedentes, todas las revisiones, todas las cédulas 
de trabajo, con las que se determinaron presuntas 
responsabilidades, pero creo que el dictamen del 
auditor superior del Estado no tiene desperdicio y 
queda muy claro el trabajo que ha realizado un ente 
profesional, responsable, de lo que no tenemos que 
sentirnos preocupados. Dictamen del auditor 
superior del Estado, la auditoría practicada bajo la 
figura jurídica de revisión de Situación Excepcional a 
la deuda pública del poder ejecutivo del Estado de 
Colima, se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable, la auditoría fue planeada y 
desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 
establecidos, se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y  verificación de los registros contables del 
Sistema Contable Informático SAP y las evidencias 
documentales que lo soportan, en consecuencia 
existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen que se refiere solo a las operaciones 
realizadas, el Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental de las operaciones 
realizadas. El Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado, constató el origen y verificó 
el destino de los ingresos extraordinarios obtenidos 
y erogados por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima, provenientes de empréstitos con la banca 
comercial, que fueron objeto de reconversión, 
reconocimiento y refinanciamiento parte del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, mediante Decreto 
565, aprobado el 20 de septiembre y publicado en el 
periódico oficial “EL ESTADO DE COLIMA”, el 21 de 
septiembre de 2015 por el importe de 638 MDP, 
determinando que el destino de los recursos 
obtenidos del crédito suscrito el 21 de agosto del 
2015, no correspondió a  inversión pública 
productiva al contrario de lo informado por el 
entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima, en su iniciativa de endeudamiento  que sirvió 
de soporte para la citado Decreto legislativo, lo 
anterior en incumplimiento al mandato de los 
artículos 117 fracción VIII de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos, y su correlativo el 
artículo 33 fracción XXXVIII de la Constitución local 
del Estado de Colima y el artículo 5 de la Ley de 
Deuda Pública de este Estado, determinándose las 
presuntas responsabilidades, esto lo firma el Lic. 
Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior 
del Estado, el 03 de junio del año en curso. Al 
principio de su informe también  el Auditor señala 
que él dio conocimiento del inicio de la auditoria 
tanto al entonces Gobernador Interino del Estado de 
Colima como al Profesor Nicolás Contreras Cortés en 
ese momento Diputado Presidente de la Mesa 
Directiva de este Congreso del Estado, señalan los 
oficios de fecha 5 de febrero de 2016, y finalmente 
consta también la denuncia que con la facultad que 
tiene el OSAFI presenta ante el agente del Ministerio 
Público investigador el propio auditor, señalando  
diversas presunciones. La denuncia se presentó el día 
06 de junio del año en curso, hacer de su 
conocimiento hechos que pudieran ser constitutivos 
de los delitos de: ejercicio indebido de funciones, 
peculado, delito de falsedad de los servidores 
públicos, coalición de los servidores públicos y 
falsedad ante autoridades no judiciales. Creo 
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Diputado Nicolás, que puede estar tranquilo que 
están cubiertas las formas y que en todo caso, el 
perfeccionamiento de los procedimientos, podrán 
por qué no, aportarse en la Comisión de 
responsabilidades. Gracias.  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Solicito se recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa con las modificaciones 
aprobadas hace un momento. Con fundamento al 
Artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, Decreto un receso. 
REANUDAMOS la sesión, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa.  
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. En contra.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. En contra. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. En contra. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. En contra. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
En contra.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. En contra.  
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. En contra. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.   
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ 
CHAVEZ. En contra.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 13 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ 
CHAVEZ. Le informo a usted Diputado Presidente  
que se emitieron 11 votos en contra. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 13 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen por medio del cual se resuelve el 
expediente 12/2013 del organismo operador de 
agua del municipio de Tecomán. Tiene la palabra la 
Diputada Julia Licet Jiménez Angulo. Bien en uso de 
la tribuna con este dictamen, el Diputado Octavio 
Tintos. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy bunas 
tardes, muchas gracias Diputado Presidente, 
integrantes de la mesa directiva, con su permiso 
Diputadas y Diputado, público que nos acompaña y 
medio de comunicación. Diputado Presidente 
solicito su autorización para que se dispense, se 
ponga a la consideración, para que se dispense de la 
lectura de los criterios jurisprudenciales y que se 
tengan por insertos íntegramente. 
 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Octavio Tintos. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.   
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta presentada por el Diputado Octavio 
Tintos, Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declaran aprobadas las propuestas 

anteriores. En el uso de la tribuna el Diputado 
Octavio tintos.  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE COLIMA. 
PRESENTE.- 
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 de resolución. 
Visto para resolver en definitiva el expediente 
No. 12/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento 
Administrativo de la Sanción instaurada en 
contra de diversos ex servidores públicos de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tecomán, Colima 
(COMAPAT), cuyos nombres se consignan en el 
cuadro del Considerando Décimo Cuarto tanto 
del Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos como del Decreto número 209, por su 
presunta responsabilidad en los actos y 
omisiones detectados por el Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, durante el proceso de revisión y 
fiscalización del resultado de la cuenta pública 
del citado organismo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012, siendo pertinente señalar 
que únicamente se resolverá lo concerniente al 
C. Reyes Castellanos  Suarez, por las razones 
que más adelante  se exponen y  
 

R E S U L T A N D O: 
 1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de 
noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. 
Roberto Alcaraz Andrade, entonces Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la 
Comisión de Responsabilidades el Decreto No. 
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209 aprobado y expedido por el Pleno de ésta 
Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 
celebrada el día 07 de noviembre del 2013, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, No. 59, Suplemento No. 3, 
correspondiente al lunes 11 de noviembre del 
año 2013, con el que se declaró concluido el 
proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2012 de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Tecomán, Col., con 
base al contenido del informe de resultados 
emitido por el OSAFIG, que incluye las 
sanciones administrativas que se propone 
imponer a los ex servidores públicos.  
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo Tercero del 
Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que 
a la Comisión de Responsabilidades le otorga la 
fracción IV del artículo 49, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
la 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 20 de 
enero de 2014, se ordenó la formación y registro 
del expediente de Responsabilidad 
Administrativa en contra de las personas 
mencionadas, estableciéndose en el acuerdo, 
se citara a los presuntos responsables para que 
comparecieran en audiencia a las 11:30 once 
treinta horas del día 6 seis de febrero de 2014 
dos mil catorce, haciéndoles saber las 
responsabilidades que se les imputan, así como 
el derecho que les asiste de ofrecer pruebas y 
alegar lo que a sus intereses convenga por sí o 
por medio de un defensor.  
 
3.-Mediante actuaciones practicadas por el C. 
Lic. Jorge Armando Kiyota Cárdenas, asesor 
jurídico comisionado para el efecto por la 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado los 
CC. María del Alma Rivera Delgado, Esthela del 
Rosario Guerrero Medina, Octavio Flores 
Jiménez, Jaime Ceja Acevedo, Ma. Candelaria 
Cortes Solís, Erika Reyes Flores, Cruz Ernesto 
Velázquez González, Víctor Manuel Obregón 
Alcaraz, Gerardo Antonio Gallegos Martínez, 

Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira 
Margarita Ceja Torres, Azucena Saldaña 
Maldonado, y Berenice Guerrero Medina, fueron 
legalmente notificados y citados, según consta 
en las actas y cedulas de notificación adjuntas al 
expediente de responsabilidad que nos ocupa.  
 
4.- El día y hora señalados para que tuviera 
verificativo el desahogo de la audiencia prevista 
por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
se abrió la audiencia teniéndose por presentes a 
los ex servidores públicos que comparecen, los 
cuales solicitaron una prorroga a fin de allegarse 
los medios de prueba que les beneficien; 
acordando la Comisión favorablemente su 
petición y respecto a los CC. Juan Antonio 
Andrade R, y J. Reyes Castellanos Suarez, 
hacerlo mediante edictos que se publiquen en 
uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Estado por tres veces consecutivas, 
señalándose como nueva fecha para la 
celebración de la audiencia el día 19 de febrero 
de 2014, a las 11:00 horas, aplicando para el 
caso en forma supletoria lo dispuesto por el 
artículo 73 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima.  
En cumplimiento al acuerdo tomado por la 
Comisión de Responsabilidades, durante el 
desarrollo de la audiencia del 06 de febrero de 
2014, mediante edictos publicados en el 
Periódico “Diario de Colima” ediciones 
correspondientes a los días 08, 09 y 10 de 
febrero de 2014, cuyos ejemplares obran 
agregados al expediente como prueba, se citó a 
los presuntos involucrados que no fue posible 
notificar y emplazar personalmente.  
 
5.- El día 19 de febrero de 2014 dos mil catorce 
a las 11:00 horas, día y hora señalados para que 
tuviera verificativo el desahogo de la audiencia 
previamente convocada, se abrió ésta 
teniéndose por presentes a los ex servidores 
públicos que comparecen, CC. María del Alma 
Rivera Delgado, Esthela del Rosario Guerrero 
Medina, Octavio Flores Jiménez, Jaime Ceja 
Acevedo, Ma. Candelaria Cortes Solís, Erika 
Reyes Flores, Cruz Ernesto Velázquez 
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González, Víctor Manuel Obregón Alcaraz, 
Gerardo Antonio Gallegos Martínez, Lilia 
Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira 
Margarita Ceja Torres, Azucena Saldaña 
Maldonado, y Berenice Guerrero Medina no así 
los CC. Juan Antonio Andrade R, y J. Reyes 
Castellanos Suarez, quienes no comparecieron. 
La Diputada Presidenta de la Comisión informó 
el mecanismo a seguir para recibir las 
promociones, alegatos y ofrecimiento de 
pruebas, habiendo manifestado los interesados 
lo que se consigna en el acta del desarrollo de 
dicha audiencia que obra agregada en autos y 
se tiene por transcrita para todos los efectos 
legales procedentes.  
 
6.- El día 16 de enero de 2015, en Sesión 
Pública Ordinaria número 20, se presentó a la 
consideración del H. Asamblea para su 
discusión y aprobación el dictamen resolución 
del expediente de Responsabilidad 
Administrativa número 12/2013, expidiéndose al 
efecto el decreto 468, con el cual se determinó 
responsabilidades administrativas y económicas 
en contra del exservidor público de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, 
Colima, Reyes Castellanos Suárez. 
 
7.- Inconforme con lo resuelto en el decreto 468 
el C. Reyes Castellanos Suarez, interpuso en 
contra del mismo, demanda de amparo 
indirecto, registrándose el juicio de amparo 
292/2016 del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Colima. 
 
 
8.- El 06 de noviembre de 2015, el  Juzgado 
Segundo de Distrito en Colima, dicto sentencia 
respecto del Juicio de Amparo número 292/2016 
de su índice, en la cual ordena se deje sin efecto 
el decreto 468, de 16 de enero de 2015 y 
además ordena la reposición del procedimiento 
administrativo de responsabilidad 12/2013, 
únicamente en lo que responde a Reyes 
Castellanos Suárez, a partir del auto de veinte 
de enero de dos mil catorce, a efectos de que 
sea llamado a dicho procedimiento y esté en 
posibilidad de ofrecer pruebas que estime 

convenientes y alegar lo que a su derecho 
convenga en la audiencia prevista en el artículo 
60, fracción I, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 
 
9.- En sesión pública ordinaria número 18 de 
fecha 14 de diciembre de 2015, se aprobó el 
decreto número 42 que dejó sin efectos el 
diverso 468, de fecha 16 de enero de 2015, por 
el Congreso del Estado de Colima, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
número 04m suplemento número 3, 
correspondiente al sábado 24 de enero del año 
2015. 
 
10.- En fecha 09 de mayo de 2016, se notificó el 
acuerdo emitido dentro de autos del Juicio de 
Amparo 292/2016, del índice del Juzgado 
Segundo de Distrito del Estado de Colima, 
promovido por el C. Reyes Castellanos Suárez, 
mediante el cual  se tiene en vía de cumplimiento 
de la ejecutoria de amparo, y se otorga un plazo 
improrrogable de quince días hábiles, al H. 
Congreso del Estado de Colima, así como a la 
Comisión de Responsabilidades, para que 
cumpla con la  resolución en los efectos 
precisados en el resultando 8 de la presente. 
 
Por lo expuesto y en vías de dar cumplimiento 
cabal a lo ordenando, esta Comisión de 
Responsabilidades está en aptitud legal de 
resolver en tiempo y forma 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, 
de su Reglamento; 48 segundo párrafo, 54 y 55, 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, que señalan expresamente la 
facultad del Poder Legislativo del Estado, para 
revisar y fiscalizar los resultados de las cuentas 
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públicas de las dependencias y entidades de la 
administración municipal centralizada o 
paramunicipales, 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, 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 
320/2012 notificó al C. Ing. J. Reyes Castellanos 
Suarez, Director General de la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Tecomán, Col., el inicio de los trabajos de 
auditoría y fiscalización a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2012, la cual concluyó con el 
informe final de auditoría y se encuentra 

soportado por la documentación aportada que 
acredita a juicio de ésta Comisión, que los 
trabajos de revisión y fiscalización se hicieron 
aplicando los principios de contabilidad y 
auditoría gubernamental universalmente 
aceptados; que se analizaron las respuestas 
dadas y confrontas efectuadas con los 
presuntos responsables, quienes tuvieron la 
oportunidad de desvirtuarlas y demostrar que su 
actuación se apegó estrictamente a las 
disposiciones constitucionales y legales que 
rigen el quehacer municipal, el ejercicio del 
gasto, presupuesto y contabilidad, no logrando 
así, justificar lo legal de su actuar, quedando de 
manifiesto una observación que fue 
debidamente soportada jurídica, técnica y 
documentalmente y da origen a la propuesta de 
sanción contenida en el considerando Décimo 
Cuarto del Decreto número 209, refriéndose en 
éste dictamen únicamente a la que está 
relacionada con EL c. Reyes Castellanos 
Suárez, determinada de la siguiente forma 
manera:

 
 

Observación  
Funcionario Probable 
Responsable        Cargo Responsabilidad 

F32-FS/12/19 
María del Alma Rivera 
Delgado 

Ex Director 
Administrativo 

Resarcitoria y 
Administrativa 
Directas 

 Reyes Castellanos Suarez  
Ex Director 
General 

Resarcitoria 
Subsidiarias 

Acción u omisión 

Por omitir depositar en cuentas bancarias del organismo $51,552.14, en 
los meses de enero, febrero y marzo de 2012, correspondiente a la 
diferencia entre el importe total de las pólizas de ingresos del día y las 
referencias de los recibos de los depósitos bancarios, donde no se 
identificaron dichos importes.  

Daño Patrimonial 
$51,552.14 (cincuenta y un mil quinientos cincuenta y dos pesos 14/100 
M.N.) 

Normativa 
inobservada 

Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, artículo 6; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículo 54 y 
Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y 
II, 35 y 51 fracción II, Ley del Municipio Libre artículo 72 fracción II y IX, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 
57 fracción V. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargos públicos  
o comisiones en el servicio público y Sanción económica Ley 
Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Artículo 49, 
fracción V y VI  

Observación  
Funcionario Probable 
Responsable        Cargo Responsabilidad 

 
a) Reyes Castellanos 

Suarez 
Ex Director 
General 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

F47-FS/12/19 

b) Ma. del Alma Rivera 
Delgado  

Ex Director 
Administrativo 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

c) Esthela del Rosario 
Guerrero Medina  

Ex Director 
Comercial 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

d) Octavio Flores 
Jiménez  

Ex Director 
Operativo 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

e) Jaime Ceja Acevedo  

Ex Subdirector 
Recursos 
Humanos y 
Materiales 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

f) Ma. Candelaria 
Cortes Solís  

Ex Subdirector 
Contable 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

g) Juan Antonio 
Andrade R.  

Ex Subdirector de 
Sistemas 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

h) Erika Reyes Flores  
Ex Subdirector 
Comercial 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

i) Cruz Ernesto 
Velázquez González  

Ex Subdirector 
Obras y Proyectos 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

j) Víctor Manuel 
Obregón Alcaráz  

Ex Subdirector  
Operativo 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

k) Gerardo Antonio 
Gallegos Martínez  

Ex Jefe del Depto. 
de Cloración 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

l) Lilia Hortencia 
Rebolledo Mendoza  

Ex Jefe del Depto.  
Cultura del Agua 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

m)  Samira 
Margarita Ceja 
Torres  

Ex Jefe del Depto. 
Jurídico 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

n) Azucena Saldaña 
Maldonado  

Ex Depto. de 
Contraloría Interna 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

o) Berenice Guerrero 
Medina  

Ex Jefe de 
Micromedición 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

p) Reyes Castellanos 
Suarez 

Ex Director 
General 

Resarcitoria y 
Administrativa 
Subsidiarias 
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Acción u omisión 

Por recibir cantidad pagada en exceso por concepto de indemnización 
constitucional, a razón de 90 días de sueldo, prima vacacional y 
vacaciones no gozadas, como finiquito laboral en calidad de 
trabajadores de confianza de la administración 2009-2012; cubiertos por 
el organismo operador de agua mediante nómina de la primera quincena 
de octubre de 2012 y transferencia bancaria de la misma fecha. 
Asimismo por recibir el pago de la prima vacacional al 100% del año, y 
no proporcional a los 107 días laborados en el periodo del 1° de julio al 
15 de octubre de 2012.  
 
Del C. Reyes Castellanos Suarez, Ex Director General, por autorizar el 
pago de los recursos en cuestión. 

Daño Patrimonial 

a) $103,794.12 (un ciento tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 
12/100 m.n.) 

b) $98,052.71 (noventa y ocho mil cincuenta y dos pesos 71/100 m.n.) 

c) $88,096.79 (ochenta y ocho mil noventa y seis pesos 79/100 m.n.) 

d) $50,513.83 (cincuenta mil quinientos trece pesos 83/100 m.n.) 

e) $76,794.00 (setenta y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 
00/100 m.n.) 

f) $66,603.73 (sesenta y seis mil seiscientos tres pesos 73/100 m.n.) 

g) $55,340.80 (cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 80/100 
m.n.) 

h) $62,313.09 (sesenta y dos mil trescientos trece pesos 09/100 m.n.) 

i) $51,050.16 (cincuenta y un mil cincuenta pesos 16/100 m.n.) 

j) $51,586.49 (cincuenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 
49/100 m.n.) 

k) $56,629.46 (cincuenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 
46/100 m.n.) 

l) $56,629.46 (cincuenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 
46/100 m.n.) 

m) $51,626.16 (cincuenta y un mil seiscientos veintiséis pesos 16/100 
m.n.) 

n) $50,125.17 (cincuenta mil ciento veinticinco pesos 17/100 m.n.) 

o) $47,940.59 (cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 59/100 
m.n.) 

p) $967,662.81 (novecientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y 
dos pesos 81/100 M.N.) 
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Normativa 
inobservada 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 127 
fracción IV; Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
artículos 26, 52 y 51 párrafo II. Ley de Aguas para el Estado de Colima, 
artículos 24 fracciones VI y VII,  29 fracción VI y VII  y 30 fracción I; 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, artículo 27 fracción VI y XIV, 30 fracción II y 33 
fracción III; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos 72 
fracción VIII,  y  73 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Al C. Reyes Castellanos Suarez: Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.  
y sanción económica subsidiara por el importe total. y Sanción 
económica a cada uno los señalados por los montos previstos. Previstas 
en la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, artículo 
49 fracciones V y VI. 

 
 
Determinando la Comisión de Hacienda en cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la 
Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado,  las presuntas responsabilidades administrativas, y cuantificación de 
daños y perjuicios siguientes: 

1. Al C. J. Reyes Castellanos Suarez, Ex Director General, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público hasta por 3 años, la cual tiene por objeto suprimir practicas que 
afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; Sanción Económica Directa por $103,794.12 (un ciento tres mil setecientos 
noventa y cuatro pesos 12/100 m.n.) y Sanción Económica Subsidiaria por la cantidad de 
$1,019,214.95  (un millón diecinueve mil doscientos catorce  pesos 95/100 m.n.); integrada por 
el otorgamiento de liquidaciones improcedentes, así como por la omisión de depósitos a las 
cuentas bancarias de recursos públicos,  consignados en las observaciones F32 y F47, ambas 
con terminación FS/12/19. Las cuales ostentarán el carácter de crédito fiscal a favor del 
organismo operador de agua y tienen por objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados, por 
los actos u omisiones. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción V, VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, fracción I, 54, 55, 
fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
Tercero.-  En fecha 10 (diez) de marzo de 2016 (dos mil dieciséis), la Comisión de Responsabilidades 
del H. Congreso del Estado,  en atención a la resolución del amparo 292/2015 de fecha 25 (veinticinco) 
de agosto de 2015 (dos mil quince), notificada a esta soberanía el 09 (nueve) de noviembre  de 2015 
(dos mil quince) acordó el que se sea llamado a juicio y este en posibilidades de ofrecer las pruebas que 
estime convenientes y alegar lo que a su derecho convenga, entregándole en la diligencia cédula de 
notificación, copia simple del Decreto, de dicho acuerdo y del periódico oficial No. 59, Edición Especial 
Extraordinaria, Suplemento 3, de fecha 11 de Noviembre de 2013, haciéndole saber su derecho para 
ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga oír sí o por medio de su defensor en la audiencia 
celebrada el jueves 31 de marzo del 2016 (dos mil dieciséis) a las 12:00 (doce) horas, en la Sala de 
Juntas Francisco J. Múgica del Poder Legislativo, sito en Calzada Galván y Los Regalado de la Ciudad 
de Colima, Colima, acuerdo que le fue notificado personalmente al C. José Reyes Castellanos Suarez. 
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CUARTO.-  Con el escrito suscrito y firmado por el C. Reyes Castellanos Suarez recibido por esta 
Soberanía en fecha 31 (treinta y uno) del mes de Marzo del año 2016 (dos mil dieciséis) en el cual 
manifiesta lo siguiente: 
 Que por medio del presente ocurso comparezco a presentar la siguiente DEFENSA, ALEGATOS 
y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS,  a mi favor respecto a las imputaciones que se pretenden fincarme 
señaladas en el DECRETO número 209, emitido por el H. Congreso del Estado de Colima, publicado 
con fecha del día 11 de Noviembre del 2013, en el Periódico Oficial “EL Estado de Colima, y con fecha 
de notificación al suscrito el día 17 de Marzo del 2016, a efecto de que estas sean tomadas en cuenta 
por esa COMISION DE RESPONSABILIDADES,  presidida por los Diputados de este H. Congreso, 
dichos razonamientos lógico-juridicos sean valorados con principio de equidad a mi favor por estar 
debidamente acreditable la NO  responsabilidad para que sea considerado al momento de resolver el 
presente dictamen del expediente citado al rubro del presente escrito, otorgándome la exclusión de las 
imputaciones que se me imputan; por lo que a continuación presento los siguientes: ALEGATOS:   
PRIMERO.- El día 11 de Noviembre del 2013, fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el Decreto No. 209 por el que se declara concluido el Proceso de Revisión y Fiscalización de los 
resultados de La Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 del Municipio de Tecomán, 
con base al Contenido del informe de resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades imputadas 
en mi contra en esa H. Comisión Legislativa, me permio dar contestación de la siguiente manera: 
CONSIDERACIONES DE DEFENSA DE LA OBSERVACION F32-FS/12/19 
 

F32-FS/12/19 
María del Alma Rivera 
Delgado 

Ex Director 
Administrativo 

Resarcitoria y 
Administrativa 
Directas 

 Reyes Castellanos Suarez  
Ex Director 
General 

Resarcitoria 
Subsidiarias 

Acción u omisión 

Por omitir depositar en cuentas bancarias del organismo $51,552.14, en 
los meses de enero, febrero y marzo de 2012, correspondiente a la 
diferencia entre el importe total de las pólizas de ingresos del día y las 
referencias de los recibos de los depósitos bancarios, donde no se 
identificaron dichos importes.  

Daño Patrimonial 
$51,552.14 (cincuenta y un mil quinientos cincuenta y dos pesos 14/100 
M.N.) 

Normativa 
inobservada 

Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, artículo 6; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículo 54 y 
Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y 
II, 35 y 51 fracción II, Ley del Municipio Libre artículo 72 fracción II y IX, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 
57 fracción V. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargos públicos  
o comisiones en el servicio público y Sanción económica Ley 
Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Artículo 49, 
fracción V y VI  
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Sobre el particular, resulta improcedente la presente imputación de responsabilidad administrativa en mi 
contra, en virtud que es un acto u omisión que corresponde directamente al Director de Administración 
y no al suscrito como se prende(sic) imputarme dicha observación, esto lo podemos precisar en la 
disposición que prevé la legislación del reglamento interno de la COMAPAT,  en su artículo 30 fracciones 
I y XV, que a la letra dice lo siguiente: 
 
ARTICULO (sic).- 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 financiros del organismo. 
… 
XV.- Manejar la tesorería de la Comisión para la recepción, custodia y desembolso de efectivo y 
valores, así como registrar estas operaciones. 
 
 Para mayor evidencia lo podemos apreciar en autos del sumario citado al rubro del presente 
escrito, donde la involucrada de la referida omisión la C. MARIA DEL ALMA RIVERA DELGADO, 
comparece ante esta Autoridad el día 19 de febrero de 2014, a promover su defensa, alegatos y medios 
de pruebas, donde en audiencia presentó los estados de cuenta integral de las Instituciones de Banca 
Múltiple Santander; y Banamex y Banorte correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 
2012; así como también realizo detalladamente las operaciones en los cuales se evidencian dichos 
depósitos faltantes que señala la presente observación, y desde estos momentos ofrezco como medios 
de pruebas las documentales que presento la  C. MARIAL DEL ALMA RIVERA DELGADO, mismas que 
obran en autos del presente expediente, para efectos de acreditar que dicha observación ya fue 
solventada por la responsable, por lo tanto se debe considerar improcedente la imputación de esta 
responsabilidad administrativa en mi contra. 
 
CONSIDERACIONES DE DEFENSA DE LA OBSERVACION F47-FS/12/19 

 
a) Reyes 

Castellanos 
Suarez 

Ex Director 
General 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

F47-FS/12/19 

b) Ma. del Alma 
Rivera Delgado  

Ex Director 
Administrativo 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

c) Esthela del 
Rosario 
Guerrero 
Medina  

Ex Director 
Comercial 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

d) Octavio Flores 
Jiménez  

Ex Director 
Operativo 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

e) Jaime Ceja 
Acevedo  

Ex Subdirector 
Recursos 
Humanos y 
Materiales 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

f) Ma. Candelaria 
Cortes Solís  

Ex Subdirector 
Contable 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

g) Juan Antonio 
Andrade R.  

Ex Subdirector de 
Sistemas 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 
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h) Erika Reyes 
Flores  

Ex Subdirector 
Comercial 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

i) Cruz Ernesto 
Velázquez 
González  

Ex Subdirector 
Obras y Proyectos 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

j) Víctor Manuel 
Obregón 
Alcaráz  

Ex Subdirector  
Operativo 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

k) Gerardo 
Antonio 
Gallegos 
Martínez  

Ex Jefe del Depto. 
de Cloración 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

l) Lilia Hortencia 
Rebolledo 
Mendoza  

Ex Jefe del Depto.  
Cultura del Agua 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

m) Samira 
Margarita Ceja 
Torres  

Ex Jefe del Depto. 
Jurídico 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

n) Azucena 
Saldaña 
Maldonado  

Ex Depto. de 
Contraloría Interna 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

o) Berenice 
Guerrero 
Medina  

Ex Jefe de 
Micromedición 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

p) Reyes 
Castellanos 
Suarez 

Ex Director 
General 

Resarcitoria y 
Administrativa 
Subsidiarias 

Acción u omisión 

Por recibir cantidad pagada en exceso por concepto de indemnización 
constitucional, a razón de 90 días de sueldo, prima vacacional y 
vacaciones no gozadas, como finiquito laboral en calidad de 
trabajadores de confianza de la administración 2009-2012; cubiertos por 
el organismo operador de agua mediante nómina de la primera quincena 
de octubre de 2012 y transferencia bancaria de la misma fecha. 
Asimismo por recibir el pago de la prima vacacional al 100% del año, y 
no proporcional a los 107 días laborados en el periodo del 1° de julio al 
15 de octubre de 2012.  
 
Del C. Reyes Castellanos Suarez, Ex Director General, por autorizar el 
pago de los recursos en cuestión. 

Daño Patrimonial 

a) $103,794.12 (un ciento tres mil setecientos noventa y cuatro 
pesos 12/100 m.n.) 

b) $98,052.71 (noventa y ocho mil cincuenta y dos pesos 71/100 
m.n.) 

c) $88,096.79 (ochenta y ocho mil noventa y seis pesos 79/100 
m.n.) 

d) $50,513.83 (cincuenta mil quinientos trece pesos 83/100 m.n.) 
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e) $76,794.00 (setenta y seis mil setecientos noventa y cuatro 
pesos 00/100 m.n.) 

f) $66,603.73 (sesenta y seis mil seiscientos tres pesos 73/100 
m.n.) 

g) $55,340.80 (cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 
80/100 m.n.) 

h) $62,313.09 (sesenta y dos mil trescientos trece pesos 09/100 
m.n.) 

i) $51,050.16 (cincuenta y un mil cincuenta pesos 16/100 m.n.) 

j) $51,586.49 (cincuenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 
49/100 m.n.) 

k) $56,629.46 (cincuenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 
46/100 m.n.) 

l) $56,629.46 (cincuenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 
46/100 m.n.) 

m) $51,626.16 (cincuenta y un mil seiscientos veintiséis pesos 
16/100 m.n.) 

n) $50,125.17 (cincuenta mil ciento veinticinco pesos 17/100 m.n.) 

o) $47,940.59 (cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 
59/100 m.n.) 

p) $967,662.81 (novecientos sesenta y siete mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 81/100 M.N.) 

Normativa 
inobservada 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 127 
fracción IV; Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
artículos 26, 52 y 51 párrafo II. Ley de Aguas para el Estado de Colima, 
artículos 24 fracciones VI y VII,  29 fracción VI y VII  y 30 fracción I; 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, artículo 27 fracción VI y XIV, 30 fracción II y 33 
fracción III; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos 72 
fracción VIII,  y  73 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Al C. Reyes Castellanos Suarez: Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.  
y sanción económica subsidiara por el importe total. y Sanción 
económica a cada uno los señalados por los montos previstos. Previstas 
en la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, artículo 
49 fracciones V y VI. 

 
 Sobre el particular, resulta improcedente la presente imputación de responsabilidad 
administrativa en mi contra, en virtud que es un acto que no proviene de mi conducta porque jamás 
otorgue ningún acuerdo por escrito a ningún Director de área para que se hicieran dichos pagos, 
a lo que el suscrito adujo en su momento fue dar indicaciones a los Directores de las áreas involucradas 
tanto al Administrativo como a los Subdirectores de Contabilidad y Recursos Humanos y Materiales, que 
procedieran conforme a la legislación aplicable y desempeño de sus atribuciones que les compete en 
su área, esto lo podemos precisar en la disposición que prevé la legislación del reglamento interno de la 
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COMAPAT, en sus artículos 28, 29 fracción V, 30 fracciones I, II, IV, XIII, 33 fracciones III y VI, 35 
fracciones I, II, V y VIII, con las anteriores disposiciones legales se precisa  sus aplicaciones para 
soportar mis pretensiones, el suscrito NO autorizó ni hubo un acuerdo por escrito para hacerlo, 
simplemente se hizo en la forma en que los funcionarios involucrados en su momento dijeron estar 
aplicando las disposiciones legales aplicables y que lo estaban haciendo dentro de sus facultades que 
el reglamento en cita prevé. El suscrito no hizo ningún calculo de las prestaciones que fueron cobradas, 
no está dentro de mis facultades hacerlo, pero si hay personal apto y preparado en la materia para 
hacerlo, como lo es el Director Administrativo como los Subdirectores de Contabilidad y Recursos 
Humanos y Materiales. 
 
 Anudando(sic) a los anterior el suscrito en ningún momento me NOTIFICARON ni fui requerido 
por el OSAFIG o en su caso por el Director de la COMAPAT para dar cumplimiento en subsanar dichas 
omisiones que se me imputan, porque según como obra en los sumarios del presente asunto, existe una 
notificación del informe de auditorías y cedulas de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2012, 
esto fue el día 15 de agosto de 2013, misma que fue notificada al Director otorgándole un plazo de siete 
para solventar las omisiones, más al suscrito no le notificaron, violando el principio de derecho de 
audiencia, causándome un tremendo agravio, en razón que el Órgano Superior de Auditoria, está 
violando el principio de la Certidumbre Jurídica, que es la que constituye como elemento rector del 
sustento para acreditar la responsabilidad es evidente que tal imputación adolece de fundamentación y 
motivación del  hecho imputado en mi contra, así como el principio de congruencia jurídica. 
 
 SEGUNDO.- En el presente escrito el suscrito promuevo a mi favor como medio de defensa y 
excepción, LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PARA IMPONER SANCIONES ADMINISTRATIVAS E 
INHABILITACION TEMPORAL DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR EL OSAFIG EN LA 
REVISION Y FISCALIZACION A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, mismo que lo 
hago de la siguiente manera: 
 
 La presente excepción que hago valer a mi favor opera de una forma de extinción de las 
responsabilidades sancionadoras que tratan de imponerme por el solo hecho que ya transcurrió el 
tiempo para que opere dichas sanciones, fundó la presente excepción en el artículo 74, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que a la letra dice: 
 
 Artículo 74.- Las facultades del superior jerárquico, de la Contraloría y, en su caso, del 
Congreso del Estado para imponer las sanciones que esta Ley prevee, se sujetaran a lo siguiente: 
 
 I.- Prescriben en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor  no 
excede de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, o si la responsabilidad no 
fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel 
en que hubiera incurrido o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter 
continuo; o desde el momento en que tenga conocimiento; y 
 
 II.-En los demás casos prescribirán en tres años 
 
 De lo anterior los actos que se me tratan de imputar son los que se consideran instantáneos 
como se desprende de las actas de investigación de parte de OSAFIG y las evidencias que obran en el 
sumario de la presente Responsabilidad Administrativa, donde los supuestos actos fueron de 
consumación instantánea porque sus elementos se agotaron en el mismo momento en que se ejecuto 
la omisión, “Por recibir cantidad pagada en exceso por concepto de indemnización constitucional, 
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a razón de 90 días de sueldo, prima vacacional y vacaciones no gozadas, como finiquito laboral 
en calidad de trabajadores de confianza de la administración 2009-2012; cubiertos por el 
organismo operador de agua mediante nómina de la primera quincena de octubre de 2012 y 
transferencia bancaria de la misma fecha.” 
 
 Podemos apreciar que la consumación del acto empezó y concluyo el mismo día con fecha del 
día 15 de octubre del año 2012, en que se deposita la quincena, no obstante cabe señalar que para 
esas fechas el  OSAFIG ya se encontraba en las instalaciones de la  COMAPAT realizando las 
investigaciones de la revisión de la cuenta pública fiscal del año 2012, esto lo podemos constatar con el 
oficio donde se notificaron al suscrito el inicio de la revisión de la aludida cuenta con fecha del día 1º  de 
Agosto del año 2012, documental que obra en los sumarios del presente juicio. 
 
 Aunado con lo anterior el precepto legal ya citado hace mención que para computar el plazo para 
que opere la prescripción se deber{a contar a partir del día siguiente en el que se hubiera incurrido la 
responsabilidad o en el momento en que este hubiera cesado, y considerando las evidencias que existen 
que el acto fue instantáneo y consumado el día 15 de octubre de 2012, para computar dicho termino 
debe empezar al día siguiente de la consumación del acto que es a partir del día 16 de octubre del año 
2012, de igual forma sirve de sustento legal los artículos 11 y 84 del Código Penal para el Estado de 
Colima de aplicación supletoria y analógica, que a la letra dicen:  
 
 ARTICULO 11. El delito es: 
 
 Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado 
todos sus elementos; 
 
 … 
 ARTICULO 85.Los términos para la prescripción de la acción persecutoria se contaran desde 
que se cometió el delito si fuere instantáneo, desde que ceso si fuere permanente o desde el día en que 
se hubiese realizado el último acto de ejecución si fuere continuado o si se tratare de tentativa. 
 
 Así mismo sirve de aplicación analógica las siguientes tesis jurisprudenciales que sirven de 
sustento legal a lo anterior: 
 
 

Tesis: 
VI.3o.A.79 A  

Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 

Novena Época 186844        1 de 1 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito  

Tomo XV, Mayo de 2002  Pag. 1284  
Tesis 
Aislada(Administrativa)Superada 
por contradicción 

 
SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME AL ORDENAMIENTO ESPECIAL QUE LOS RIGE, EL 
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONARLOS ADMINISTRATIVAMENTE INICIA A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE LA CONDUCTA SE HAYA GENERADO O DEL MOMENTO 
EN QUE ÉSTA CESÓ, SI ES CONTINUA, Y NO DEL QUE LAS AUTORIDADES TENGAN 
CONOCIMIENTO DE LA MISMA. 
 

http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=165711&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=165711&Clase=DetalleTesisBL
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El artículo 78, fracciones I y II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
contempla los plazos de prescripción para que las autoridades administrativas estén en aptitud de 
imponer sanciones a los servidores públicos, los cuales pueden ser de uno o tres años, dependiendo de 
los montos a que ascienda el beneficio obtenido o el daño causado por la infracción cometida, empero, 
sobre todo, establece que el inicio de los citados plazos son a partir del día siguiente a aquel en que se 
haya generado la conducta, cuando es de naturaleza instantánea, o del momento en que ésta cesó, si 
es continua. Entonces, es irrelevante para computar el plazo respectivo la fecha en que las autoridades 
hayan tenido conocimiento del tal conducta, en tanto el precepto en cita no prevé ese supuesto. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 290/2001. Rafael Téllez González. 28 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Clemente Delgado Salgado.  
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 
437, tesis I.4o.A.90 A, de rubro: "PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, CÓMPUTO PARA EMPEZAR A CONTAR LA (ESTA TESIS MODIFICA LA MARCADA CON 
EL NÚMERO 769 [OCTAVA ÉPOCA], CUYO RUBRO ES: PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONAR A 
FUNCIONARIOS, NO CORRE TÉRMINO PARA LA INSTITUCIÓN, MIENTRAS ÉSTA NO TENGA 
CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA SANCIONABLE).".  
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 382/2009 resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó 
la tesis 2a./J. 200/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 308, con el rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA 
FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE 
OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA 
RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA HUBIERE CESADO, SI FUESE DE 
CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE 
GUERRERO)." 
 
 
 Misma tesis que fue superada por la siguiente: 
 

Tesis: 2a./J. 
200/2009 

Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 

Novena Época 165711        1 de 1 

Segunda Sala  Tomo XXX, Diciembre de 2009  Pag. 308  Jurisprudencia(Administrativa)  

 
PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA
 IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE 
INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN 
QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA 
RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL 
MOMENTO EN QUE ÉSTA HUBIERE 
CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER 
CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL Y 
DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE 
GUERRERO). 
 

Los artículos 75 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de 
Chiapas; 75 de la Ley Número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
34 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, 
disponen que el plazo para que opere la 
prescripción para imponer sanciones a los 
servidores públicos inicia a partir del día 
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siguiente al en que se hubiera incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que 
ésta hubiere cesado, si fuese de carácter 
continuo, por lo que para computar el plazo de 
la prescripción es irrelevante la fecha en que las 
autoridades tuvieron conocimiento de la 
conducta infractora del servidor público a quien 
se pretende sancionar. 
Contradicción de tesis 382/2009. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito, Primero del Vigésimo 
Circuito y Tercero en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito. 4 de noviembre de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Paula María García Villegas.  
Tesis de jurisprudencia 200/2009. Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del once de noviembre de dos mil nueve. 
 De lo anterior nos queda claro que el 
inicio del cómputo para que opere la 
prescripción de los actos que se tratan de 
imputarme empieza a corres el día 16 de octubre 
del año 2012, ahora para precisar a lo que 
dispone el artículo 74 fracción II, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Colima, y considerando 
que al suscrito según hace constar las 
CEDULAS DE NOTIFICACION de fecha del día 
17 de marzo del año 2016, ejecutadas por el Lic. 
Jorge Armando Kiyota Cárdenas, en que me 
notifica a que comparezca ante la Comisión de 
Responsabilidades de este H. Congreso del 
Estado, el día jueves 31 de marzo del año 2016 
a las 12:00 horas a la Audiencia de Alegatos 
y Ofrecimiento de Pruebas prevista por el 
artículo 60, fracción I de la Ley en cita, nos 
deja muy en claro que la prescripción prospera 
a favor de la extinción de las responsabilidades 
que tratan de imputarme, computando los 
términos de fecha de inicio que es a partir  del 
día 16 de octubre del año 2012, con la fecha de 
citación a la Audiencia de Alegatos y 
Ofrecimiento de Pruebas que fue el día 17 de 
marzo del año 2016, han transcurrido tres años 
cinco meses, tiempo suficiente para que opere 
la prescripción señalada en el artículo 74 
fracción II, de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Colima, por lo que solicito a esta 
Autoridad que extinga las responsabilidades de  
los a actos u omisiones que se tratan de 
imputarme  por las  consideraciones expuestas 
en el presente escrito de Alegatos. Por último 
para tener un conocimiento más amplio de la 
definición de PRESCRIPCION y en virtud de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima, no 
define el concepto, invoco el artículo 84 del 
Código Penal para el Estado de Colima de 
aplicación supletoria y analógica, que la define 
de la siguiente manera: 
 

ARTICULO 84.La prescripción es la 
perdida de la facultad del ejercicio de la 
acción persecutoria o de la ejecución de las 
sanciones por parte del Estado , que opera 
por el transcurso del tiempo, en forma 
continua y por días naturales. Será declarada 
de oficio o a petición de pate sea cual fuere 
el estado del procedimiento. 
 
 Con el objeto de acreditar los 
argumentos que se esgrimen en este escrito, 
ofrezco los siguientes medios de convicción. 
 
 1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- 
Consistente en documentos de pólizas de 
ingresos del día y las referencias de los recibos 
de los depósitos bancarios, mismos que ya 
obran en el sumario del presente juicio de 
responsabilidad administrativa, dichas 
documentales corresponden a los estados de 
cuenta integral de las instituciones de Banca 
Múltiple Santander; Banamex y Banorte que 
corresponden a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2012, mismos que sirven evidenciar 
los depósitos faltantes correspondiente a la 
observación F32/FS/12/10. Esta prueba la 
relaciono con la observación ya descrita. 
 
 2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- 
Consistente en una documental que ya obra en 
el sumario del presente juicio de responsabilidad 
administrativa, de la cedula de notificación de 
fecha 17 de marzo de 2016, ejecutada por el Lic. 
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Jorge Armando Kiyota Cárdenas, 
correspondiente a la aprobación del DECRETO 
No. 209 derivada de la responsabilidad 
administrativa bajo el expediente No. 12/2013, y 
a la comparecencia a la audiencia fijada por la 
Comisión de Responsabilidades a celebrarse el 
día jueves 31 de marzo de 2016, el objeto de 
dicha probanza es para comprobar el computo 
del término de la prescripción que opera a favor 
del suscrito. 
 
 3.- DOCUMENTAL PUBLICA.- 
Consistente en la documental de la aprobación 
del Decreto 209, mismo que ya obra en el 
sumario del presente juicio de responsabilidad 
administrativa, mismo que fue emitido y 
aprobado por la Autoridad del H. Congreso del 
Estado de Colima LVII Legislatura, del cual 
emanan las imputaciones que se pretenden 
imputarme, así mismo para acreditar que el acto 
fue instantáneo y consumado el día 15 de 
octubre de 2012, para computar dicho término 
debe empezar al día siguiente de la 
consumación del acto que es a partir del día 16 
de octubre del año 2012, la presente documental 
fue notificada el día 17 de marzo de 2016, por la 
Autoridad ordenadora que los es el H. Congreso 
del Estado de Colima LVIII Legislatura, el objeto 
de dicha probanza es para comprobar el 
computo del término de la prescripción que 
opera a favor del suscrito. Esta prueba la 
relaciono con los Alegatos señalados como  
SEGUNDO del presente escrito. 
 
 4.- INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada 
una de las actuaciones del expediente en que se 
actúa y que favorezcan a los intereses del 
suscrito. 
 
 5.- PRESUNCIONAL.-En su doble 
aspecto legal y humano y en todo lo que me 
beneficie. 
 
 Por los anteriormente expuestos y 
debidamente fundado muy atentamente a esta 
Comisión de Responsabilidades integrada por 
los Diputados del H. Congreso: 

 
PIDO: 
 
PRIMERO.- Se me tenga acudiendo 
oportunamente en tiempo y forma a la audiencia 
señalada para el día 31 de marzo de 2016 a las 
12:00 horas, produciendo la contestación a las 
imputaciones que indebidamente se me 
atribuyen en el procedimiento de 
responsabilidades administrativas radicado en 
esa honorable Comisión Legislativa, bajo el 
expediente ya señalado en el rubro del presente 
escrito en la forma y términos descritos en forma 
del presente ocurso. 
 
SEGUNDO.- De igual manera se tenga por 
ofertadas y admitidas por estar ajustadas a 
derecho, todas y cada una de la pruebas que se 
detallan y por producidos los alegatos que se 
desprenden de este escrito. 
 
TERCERO.- En su momento procesal oportuno 
se emita el dictamen correspondiente, en mérito 
del cual se tenga por debidamente justificadas, 
aclaradas y subsanadas las observaciones que 
a manera de imputación se me atribuye en el 
procedimiento que nos ocupa, y acto seguido se 
me absuelva del procedimiento de 
responsabilidades administrativas a que je sido 
sujeto. 
 
CUARTO.- Se me tenga promoviendo a mi favor 
como medio de defensa y excepción, LA 
PRESCRIPCION DE LA ACCION PARA 
IMPONER SANCIONES ADMINISTRATIVAS E 
INHABILITACION TEMPORAL DE LAS 
IRRECULARIDADES DETECTADAS POR EL 
OSAFIG EN LA REVISION Y FISCALIZACION 
A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 
FISCAL 2012, ya que la misma es operante de 
una forma de extinción de las responsabilidades 
sancionadoras que tratan de imponerme por el 
solo hecho que ya transcurrió el tiempo para que 
opere dichas sanciones en mi contra.” 
 
QUINTO.- Con la audiencia de pruebas y 
alegatos celebrada por esta Comisión en fecha 
31 (treinta y uno) de marzo del año 2016 (dos mil 
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dieciséis), en la cual asistió el C. J. Reyes 
Castellanos Suárez, debidamente asistido por 
su abogado defensor el  Lic. Severo Iglesias 
Cuevas, mismo que se identifica con su Cedula 
Profesional 5779202 expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación, mismo que por conducto de su 
abogado defensor refiere lo siguiente: “En uso 
de la voz el abogado defensor exhibe un escrito 
consistente en 8 fojas escritas por una sola de 
sus caras con el que da contestación a los 
hechos, ofrece pruebas de su parte, formula 
alegatos, autoriza para recibir todo tipo de 
notificaciones al Lic. Severo Iglesias Cuevas y 
señala como domicilio la finca marcada con el 
número 05, de la cake Dr. Jesús Figueroa 
Torres, fraccionamiento Camino Real de esta 
Ciudad de Colima, Colima, quien aduce: en este 
momento en el escrito que hago entrega ofrezco 
los medios de convicción que considero válidos 
y eficaces para acreditar la inoperancia de los 
argumentos en que se sustentan las propuestas 
de sanción para imponerse con motivo de las 
conductas que incorrectamente se me atribuyen 
y así mismo la improcedencia de tales 
sanciones; pruebas que solicito que sean 
admitidas y se tengan por desahogadas dadas 
su naturaleza y por encontrarse todas 
agregadas en el expediente; así mismo ratifica 
en todos sus términos los alegatos vertidos en 
su escrito haciendo hincapié en lo señalado en 
el alegato identificado como segundo 
correspondiente a la excepción de prescripción 
de la acción para imponer sanciones 
administrativas e inhabilitación temporal de las 
irregularidades detectadas por el OSAFIG, en la 
revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2012. Siendo 
todo lo que tiene que manifestar.- 

 
SEXTO.- Del análisis del escrito mediante el 
cual el C. Reyes Castellanos Suarez, hace 
manifestaciones de hecho y de derecho en su 
defensa y ofrece pruebas y alegatos se 
desprende que interpone medio de defensa y 
excepción la  prescripción de la acción o facultad 
para imponer sanciones administrativas e 
inhabilitación temporal de las irregularidades 

detectadas oír el OSAFIG en la revisión y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2012, se procede al análisis de las 
consideraciones de hecho y derecho hechas 
valer en el punto SEGUNDO  de  su escrito, así 
como de las pruebas ofrecidas, mismo que se 
deberán de tener por reproducidas como si se 
insertarán al pie de la letra por economía 
procesal y en obvio de repeticiones 
innecesarias. 
 
1.-Procediendo al análisis de las pruebas de 
descargo para acreditar la prescripción de la 
acción encontramos el oferente señala las 
siguientes: 
 
Prueba documental marcada con el numero 2.- 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en una 
documental que ya obra en el sumario del 
presente juicio de responsabilidad 
administrativa, de la cedula de notificación de 
fecha 17 de marzo de 2016, ejecutada por el Lic. 
Jorge Armando Kiyota Cárdenas, 
correspondiente a la aprobación del DECRETO 
No. 209 derivada de la responsabilidad 
administrativa bajo el expediente No. 12/2013, y 
a la comparecencia a la audiencia fijada por la 
Comisión de Responsabilidades a celebrarse el 
día jueves 31 de marzo de 2016, el objeto de 
dicha probanza es para comprobar el computo 
del término de la prescripción que opera a favor 
del suscrito. 
 
Prueba documental a la cual se les da pleno 
valor probatorio, misma que obra dentro del 
presente procedimiento, la cual se tiene por 
desahogada por su propia naturaleza, misma a 
la que se le da valor probatorio pleno, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Colima.  
 
Prueba documental marcada con el numero 3.- 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la 
documental de la aprobación del Decreto 209, 
mismo que ya obra en el sumario del presente 
juicio de responsabilidad administrativa, mismo 
que fue emitido y aprobado por la Autoridad del 
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H. Congreso del Estado de Colima LVII 
Legislatura, del cual emanan las imputaciones 
que se pretenden imputarme, así mismo para 
acreditar que el acto fue instantáneo y 
consumado el día 15 de octubre de 2012, para 
computar dicho término debe empezar al día 
siguiente de la consumación del acto que es a 
partir del día 16 de octubre del año 2012, la 
presente documental fue notificada el día 17 de 
marzo de 2016, por la Autoridad ordenadora que 
los es el H. Congreso del Estado de Colima LVIII 
Legislatura, el objeto de dicha probanza es para 
comprobar el computo del término de la 
prescripción que opera a favor del suscrito. Esta 
prueba la relaciono con los Alegatos señalados 
como  SEGUNDO del presente escrito. 
 
Prueba documental a la cual se les da pleno 
valor probatorio, misma que obra dentro del 
presente procedimiento, la cual se tiene por 
desahogada por su propia naturaleza, misma a 
la que se le da valor probatorio pleno, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Colima.  
 
Prueba documental marcada con el número 4.- 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- 
Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones del expediente en que se actúa y 
que favorezcan a los intereses del suscrito. 
 
Probanza consistente en todo lo actuado dentro 
del presente expediente y que favorezca los 
intereses del oferente, mismas que se tienen por 
desahogadas por su propia naturaleza a la cual 
se le da valor probatorio pleno por tratarse de 
documentales publicas de conformidad con el 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima. 
 
Prueba documental marcada con el número 5.- 
PRESUNCIONAL.-En su doble aspecto legal y 
humano y en todo lo que me beneficie. 
 
Prueba que se tiene por desahogada por su 
propia naturaleza tanto en su aspecto legal y 
humano, probanza a la cual se le otorga valor 

probatorio pleno de conformidad con lo 
establecido por el artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima.  
 
2.- Si bien es cierto que la prescripción de la 
acción para imponer sanciones administrativas 
opera de conformidad con lo establecido por el 
artículo 74 de La Ley Estatal de 
Responsabilidades,  el cual a la letra dice: 
“Artículo 74.- Las facultades del superior 
jerárquico, de la Contraloría y, en su caso, del 
Congreso del Estado para imponer las 
sanciones que esta Ley prevé, se sujetaran a lo 
siguiente:  
I.- Prescriben en tres meses si el beneficio 
obtenido o el daño causado por el infractor no 
excede de diez veces el salario mínimo diario 
vigente en el Estado, o si la responsabilidad no 
fuese estimable el dinero. El plazo de 
prescripción se contará a partir del día siguiente 
a aquel en que hubiera incurrido o a partir del 
momento en que se hubiese cesado, si fue de 
carácter continuo; o desde el momento en que 
tenga conocimiento;  
II. Tratándose de infracciones graves el plazo 
para que opere la prescripción será de cinco 
años, que se contarán en los términos del 
párrafo anterior; y  
III. En los demás casos prescribirán en tres 
años.  

La prescripción se interrumpirá al 
iniciarse los procedimientos previstos por la Ley; 
y empezará a correr nuevamente desde el día 
siguiente al en que se hubiere dejado de actuar 
en ellos.” 

 
En el caso concreto opera lo establecido por la 
fracción III de dicha Ley y no como 
erróneamente lo señala en su escrito en que 
confunde texto con el numero de fracción, ya 
que en la fracción I es para el caso de que el 
monto del beneficio o el daño causado por el 
infractor no exceda de diez veces el salario 
mínimo diario vigente en el Estado o en el caso 
de que la responsabilidad fuese estimable en 
dinero, tomando en cuenta que el salario mínimo 
vigente en el  área geográfica del Estado de 
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Colima en el año 2012, que en ese entonces era 
del Área Geográfica C, en el caso concreto era 
de $ 59.08 (cincuenta y nueve pesos con ocho 
centavos M.N.) que multiplicándolo por 10 veces 
nos da un total de $ 590.80 (quinientos noventa 
pesos con Ochenta centavos), y de la lectura del 
Decreto número 209 de era el de la que es la 
fracción II, en el caso concreto conforme a lo 
estipulado por la fracción II del citado artículo ya 
que el monto de la sanción es en el caso de la 
sanción directa por la cantidad de $103,794.12 
(un ciento tres mil setecientos noventa y cuatro 
pesos 12/100 m.n.) asciende a la cantidad de  
pesos y en el caso de la sanción pecuniaria 
indirecta asciende a la cantidad de $967,662.81 
(novecientos sesenta y siete mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 81/100 M.N.), así como 
inhabilitación temporal para desempeñar 
empleo, cargos públicos o comisiones en el 
servicio público hasta por 3 tres años, sin que de 
la lectura de dicho decreto se establezca que las 
sanciones impuestas al ex servidor público 
observado sean calificadas como graves, por lo 
que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 74 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
resulta aplicable al caso concreto la hipótesis 
contemplada en la fracción III del citado artículo. 

 
Continuando con el análisis del artículo 74 de 
dicha Ley encontramos que la fracción III cuenta 
con un segundo párrafo que a la letra dice: “La 
prescripción se interrumpirá al iniciarse los 
procedimientos previstos por la Ley; y empezará 
a correr nuevamente desde el día siguiente al en 
que se hubiere dejado de actuar en ellos.” 

 
En el caso concreto tenemos que la prescripción 
se  ha interrumpido dentro de la presente causa 
toda vez que se ha continuado actuando desde 
la  instauración del presente procedimiento, y se 
ha prolongado la integración del mismo por los 
recursos hechos valer por el infractor, 
remitiéndonos a los artículos 84, 85, 86 y 96 del  
Código Penal para el Estado de Colima de 
aplicación supletoria de conformidad con el 
artículo 42 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
los cuales señalan lo siguiente 
“ARTÍCULO 84.- La prescripción es la pérdida 
de la facultad del ejercicio de la acción 
persecutoria o de la ejecución de las sanciones 
por parte del Estado, que opera por el transcurso 
del tiempo, en forma continua y por días 
naturales. Será declarada de oficio o a petición 
de parte sea cual fuere el estado del 
procedimiento.  
ARTÍCULO 85.- Los términos para la 
prescripción de la acción persecutoria se 
contarán desde que se cometió el delito si fuere 
instantáneo, desde que cesó si fuere 
permanente o desde el día en que se hubiese 
realizado el último acto de ejecución si fuere 
continuado o si se tratare de tentativa.  
ARTÍCULO 86.- Para la prescripción de la 
acción persecutoria se tomará como base el 
término medio aritmético de la pena de prisión, 
pero en ningún caso bajará de tres años.  
(ADICIONADO DECRETO 508, 27 DE ABRIL 
DE 2012)  
El término para que opere la prescripción de la 
acción persecutoria se incrementará hasta la 
pena máxima de prisión que establezca el delito 
de que se trate, respecto de quién se encuentre 
fuera del territorio nacional, si por dicha 
circunstancia no es posible integrar una 
averiguación previa o concluir un proceso.  
ARTÍCULO 96.- La prescripción de la acción 
persecutoria se interrumpirá por las actuaciones 
que se practiquen en averiguación del delito, 
aunque por ignorarse quiénes sean los 
delincuentes, las diligencias no se practiquen 
contra personas determinadas.  
Si se dejare de actuar, la prescripción 
comenzará a contarse de nuevo desde el día 
siguiente a la última diligencia.  
 
Lo prevenido (sic) en el párrafo anterior no 
comprende el caso en que las diligencias se 
practiquen después de que haya transcurrido la 
mitad del término necesario para que opere la 
prescripción pues entonces continuará corriendo 
y no se podrá interrumpir sino con la 
aprehensión del inculpado.  
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La prescripción comienza a correr, se suspende 
o   La prescripción comienza a correr, se 
suspende o se interrumpe, separadamente, para 
cada uno de los que han intervenido en el delito.” 

 
De la lectura de dichos artículos se desprende 
de conformidad con el artículo 74 fracción III de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, el término de la 
prescripción aplicable al caso concreto es de 
tres años, misma que se interrumpe  de 
conformidad con el párrafo segundo del citado 
numeral al iniciarse los procedimientos previstos 
en la ley en este caso el presente procedimiento, 
aplicando supletoriamente  lo establecido por el 
artículo 96 del Código Penal para el Estado de 
Colima, encontramos que la prescripción se 
interrumpe con la integración del presente 
procedimiento, y la misma continua corriendo 
una vez que haya transcurrido la mitad del 
término necesario para que opere la 
prescripción, misma que no se podrá interrumpir 
sino con la aprehensión del inculpado, en el caso 
concreto con la resolución del presente 
procedimiento y su remisión a la Asamblea de 
esta Soberanía para que de conformidad con el 
artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, de lo que se 
desprende que el termino para que opere en la 
presente la prescripción es de cuatro años seis 
meses, tomando en consideración que se ha 
estado integrando la presente, atendiendo los 
medios de defensa hechos valer por el C. Reyes 
Castellanos Suarez, por lo que se interrumpe la 
prescripción, comenzando a correr nuevamente 
una vez transcurrido el término medio aritmético 
del término de la prescripción.   
 
Ahora bien tomando en cuenta que el  beneficio 
obtenido o el daño causado por el infractor es 
instantáneo ya que su consumación se agota en 
el mismo momento en el que se realizó esta de 
conformidad con lo establecido por el artículo 11 
del Código Penal para el Estado de Colima, y 
tomando en cuenta  que los hechos ocurrieron 
el día 15 de octubre de 2012 y empieza a correr 
el término de la prescripción al día  siguiente,  el 
16 de octubre del 2012,  por lo que el termino 

para que opere la prescripción es el 16 de abril 
del año 2017,  

 
 

Sirven de apoyo la tesis I.13o.A.83 A, de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre 
de 2004, página 1404, bajo el Rubro 
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES 
PARA IMPONER SANCIONES POR 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. SE INTERRUMPE 
AL EFECTUARSE LA NOTIFICACIÓN DEL 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. 
 
Del estudio correlacionado de los artículos 64, 
fracción II y 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
se desprende que el término para la 
prescripción de la facultad sancionadora del 
Estado se interrumpe con el inicio del 
procedimiento administrativo de 
responsabilidades de los servidores públicos 
que prevé el mencionado artículo 64, el cual se 
inicia con la notificación de la citación a una 
audiencia, en la que se les harán saber las 
responsabilidades que se les imputan, así como 
su derecho a ofrecer pruebas; por otro lado, por 
notificación debe entenderse el hacer saber una 
resolución de la autoridad con las formalidades 
preceptuadas para el caso, de lo que se colige 
que su finalidad es, por una parte, que el 
servidor público tenga conocimiento de la 
instauración de ese procedimiento y, por otra, 
que se interrumpa el plazo de prescripción 
aludido, efectos que se perfeccionan en el 
momento en que éste se hace sabedor del 
procedimiento incoado en su contra. Por tanto, 
al perfeccionarse el objeto de la notificación con 
el conocimiento por parte del servidor público de 
la citación a la audiencia, debe considerarse que 
en ese momento se interrumpe el término de 
prescripción, y no a partir de que surta efectos 
la notificación, en términos de la legislación 
penal federal de aplicación supletoria en la 
materia, porque de estimarse así, se estaría 
disminuyendo el plazo para que la autoridad 
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ejerza su función sancionadora. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 82/2004. Manuel Guillermo 
Berlanga Juárez y otro. 31 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luz Cueto 
Martínez. Secretario: Iván Guerrero Barón. 
Sirve de apoyo la tesis I.6o.P.23 P (10ª.),  de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, Decima 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Enero de 
2013, Tomo 3, página 2112, bajo el Rubro: 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA 
VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL 
LAPSO NECESARIO PARA QUE OPERE, LAS 
ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y 
DELINCUENTE YA NO LA INTERRUMPEN 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
Debe señalarse que la figura de la prescripción 
implica un impedimento a la pretensión punitiva 
y potestad de ejecutar las penas y medidas de 
seguridad y para que se actualice basta el 
simple transcurso del tiempo. Para que opere la 
prescripción de la acción, se debe atender a la 
naturaleza del delito con sus modalidades y al 
término medio aritmético de la pena privativa de 
la libertad que señale la ley para el delito de que 
se trate, sin que en ningún caso sea menor de 
tres años. Ahora bien, la regla general para 
interrumpir la prescripción es que se practiquen 
actuaciones por la autoridad ministerial, en 
investigación del delito y del delincuente, sin 
embargo, esa regla admite una excepción a la 
interrupción prevista en el artículo 111 del 
Código Penal para el Distrito Federal, vigente en 
mil novecientos noventa y nueve y actualmente 
en el artículo 115, según la cual una vez que 
haya transcurrido la mitad del lapso necesario 
para la prescripción, atendiendo a la naturaleza 
del delito, las actuaciones que se realicen en 
investigación del delito y delincuente, ya no la 
interrumpen, por tanto, sigue corriendo el 
término para que opere la prescripción de la 
pretensión punitiva del Estado, esto es, no sólo 
para la persecución del delito y delincuente por 

parte del órgano ministerial, sino también para 
que el órgano judicial imponga la pena que 
corresponda, pues incluso, la figura de la 
prescripción debe declararse oficiosamente, ya 
por el agente del Ministerio Público o bien, por la 
autoridad judicial que conozca del caso. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 289/2012. 6 de septiembre de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto 
Lara Hernández. Secretario: Julio Rubén 
Luengas Ramírez.  
Nota: Por ejecutoria del 25 de noviembre de 
2014, el Pleno en Materia Penal del Primer 
Circuito, declaró inexistente la contradicción de 
tesis 5/2013 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios 
materia de la denuncia respectiva. 
Del análisis hecho de las consideraciones de 
hecho y de derecho hechas valer por el C. Reyes 
Castellanos Suarez, se acredita de conformidad 
con lo establecido por el artículo 95  en relación 
al 84 del Código Penal para el Estado de Colima, 
se desprende que no  se acredita la excepción 
de prescripción de la facultad para imponer 
sanciones a los servidores públicos, dentro del 
presente procedimiento ya que comienza a 
correr el termino para la imposición de 
sanciones el día 16 de octubre de 2012, y en 
atención a que se se están investigando los 
hechos objeto de la presente, lo que interrumpe 
la prescripción, ahora bien en atención a lo 
establecido por el artículo 95 párrafo tercero del 
Código Penal para el Estado de Colima, que nos 
señala que una vez transcurrido el término 
medio de la sanción empieza a correr la 
prescripción, por lo que cuenta el Congreso del 
Estado mientras esté investigando los hechos 
con un término de cuatro años seis meses para 
la que opere la prescripción  de la acción 
persecutoria de la responsabilidad 
administrativa, en el caso concreto el termino 
para que opere la prescripción es el día 16 de 
abril del año 2017, . 
SEPTIMO.- El C. Reyes Castellanos en vía de 
Alegatos manifiesta lo siguiente: 
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“I.- CONSIDERACIONES DE DEFENSA DE LA 
OBSERVACION F32-FS/12/19 
Sobre el particular, resulta improcedente la 
presente imputación de responsabilidad 
administrativa en mi contra, en virtud que es un 
acto u omisión que corresponde directamente al 
Director de Administración y no al suscrito como 
se prende (sic) imputarme dicha observación, 
esto lo podemos precisar en la disposición que 
prevé la legislación del reglamento interno de la 
COMAPAT,  en su artículo 30 fracciones I y XV, 
que a la letra dice lo siguiente: 
 
ARTICULO (sic).- 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. (Sic) 
… 
XV.- Manejar la tesorería de la Comisión para 
la recepción, custodia y desembolso de 
efectivo y valores, así como registrar estas 
operaciones. 
 
 Para mayor evidencia lo podemos 
apreciar en autos del sumario citado al rubro del 
presente escrito, donde la involucrada de la 
referida omisión la C. MARIA DEL ALMA 
RIVERA DELGADO, comparece ante esta 
Autoridad el día 19 de febrero de 2014, a 
promover su defensa, alegatos y medios de 
pruebas, donde en audiencia presentó los 
estados de cuenta integral de las Instituciones 
de Banca Múltiple Santander; y Banamex y 
Banorte correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2012; así como también 
realizo detalladamente las operaciones en los 
cuales se evidencian dichos depósitos faltantes 
que señala la presente observación, y desde 
estos momentos ofrezco como medios de 
pruebas las documentales que presento la  C. 
MARIAL DEL ALMA RIVERA DELGADO, 
mismas que obran en autos del presente 
expediente, para efectos de acreditar que dicha 
observación ya fue solventada por la 

responsable, por lo tanto se debe considerar 
improcedente la imputación de esta 
responsabilidad administrativa en mi contra.” 
 
Ofrece como prueba de su parte en su defensa 
a dicha observación las pruebas marcadas con 
el número 1, 4 y 5, que señalan lo siguiente:  
 1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- 
Consistente en documentos de pólizas de 
ingresos del día y las referencias de los recibos 
de los depósitos bancarios, mismos que ya 
obran en el sumario del presente juicio de 
responsabilidad administrativa, dichas 
documentales corresponden a los estados de 
cuenta integral de las instituciones de Banca 
Múltiple Santander; Banamex y Banorte que 
corresponden a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2012, mismos que sirven evidenciar 
los depósitos faltantes correspondiente a la 
observación F32/FS/12/10. Esta prueba la 
relaciono con la observación ya descrita.  
Documental a la que se le otorga valor 
probatorio pleno en los términos del artículo 308 
del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, medio de prueba que reviste 
eficacia jurídica para evidenciar que 
efectivamente se realizaron los depósitos en las 
cuentas del Organismo Operador del Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima.  
 
 4.- INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada 
una de las actuaciones del expediente en que se 
actúa y que favorezcan a los intereses del 
suscrito.  
Probanza a la cual en la presente observación 
F31-FS/12/19 se le otorga valor probatorio pleno 
en los términos del artículo 308 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado,  
 
 5.- PRESUNCIONAL.-En su doble 
aspecto legal y humano y en todo lo que me 
beneficie. 
Probanza a la cual en la presente observación 
F31-FS/12/19 se le otorga valor probatorio pleno 
en los términos del artículo 308 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado,  
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Del análisis de su defensa se acredita que en 
relación a la observación F31-FS/12/19 como se 
acredita dentro de la presente causa, del análisis 
de los artículos del reglamento interior de la 
COMAPAT citados por el OSAFIG como por el 
imputado y la C. ESTHELA DEL ROSARIO 
GUERRERO MEDINA, se acredita que la 
recaudación y depósito de los ingresos es una 
facultad que corresponde al Director de 
Administración según lo señala el artículo 30 
fracciones I, y XV, y no del Director General 
cuyas facultades y atribuciones están 
delimitadas por el artículo 27 del Reglamento en 
comento, por lo que se considera inaplicable la 
sanción de amonestación pública y sanción 
económica directa propuesta en el considerando 
Décimo Cuarto del decreto materia de éste 
expediente de Responsabilidades. 
II CONSIDERACIONES DE DEFENSA DE LA 
OBSERVACION F47-FS/12/19 
 
En cuanto a dicha observación el defensa alega 
lo siguiente: “ 
 Sobre el particular, resulta improcedente 
la presente imputación de responsabilidad 
administrativa en mi contra, en virtud que es un 
acto que no proviene de mi conducta porque 
jamás otorgue ningún acuerdo por escrito a 
ningún Director de área para que se hicieran 
dichos pagos, a lo que el suscrito adujo en su 
momento fue dar indicaciones a los Directores 
de las áreas involucradas tanto al Administrativo 
como a los Subdirectores de Contabilidad y 
Recursos Humanos y Materiales, que 
procedieran conforme a la legislación aplicable y 
desempeño de sus atribuciones que les 
compete en su área, esto lo podemos precisar 
en la disposición que prevé la legislación del 
reglamento interno de la COMAPAT, en sus 
artículos 28, 29 fracción V, 30 fracciones I, II, IV, 
XIII, 33 fracciones III y VI, 35 fracciones I, II, V y 
VIII, con las anteriores disposiciones legales se 
precisa  sus aplicaciones para soportar mis 
pretensiones, el suscrito NO autorizó ni hubo un 
acuerdo por escrito para hacerlo, simplemente 
se hizo en la forma en que los funcionarios 
involucrados en su momento dijeron estar 
aplicando las disposiciones legales aplicables y 

que lo estaban haciendo dentro de sus 
facultades que el reglamento en cita prevé. El 
suscrito no hizo ningún cálculo de las 
prestaciones que fueron cobradas, no está 
dentro de mis facultades hacerlo, pero si hay 
personal apto y preparado en la materia para 
hacerlo, como lo es el Director Administrativo 
como los Subdirectores de Contabilidad y 
Recursos Humanos y Materiales. 
 
 Anudando(sic) a los anterior el suscrito 
en ningún momento me NOTIFICARON ni fui 
requerido por el OSAFIG o en su caso por el 
Director de la COMAPAT para dar cumplimiento 
en subsanar dichas omisiones que se me 
imputan, porque según como obra en los 
sumarios del presente asunto, existe una 
notificación del informe de auditorías y cedulas 
de los resultados de la revisión de la cuenta 
pública 2012, esto fue el d{ya 15 de agosto de 
2013, misma que fue notificada al Director 
otorgándole un plazo de siete para solventar las 
omisiones, más al suscrito no le notificaron, 
violando el principio de derecho de audiencia, 
causándome un tremendo agravio, en razón que 
el Órgano Superior de Auditoria, está violando el 
principio de la Certidumbre Jurídica, que es la 
que constituye como elemento rector del 
sustento para acreditar la responsabilidad es 
evidente que tal imputación adolece de 
fundamentación y motivación del  hecho 
imputado en mi contra, así como el principio de 
congruencia jurídica.” 
 
Ofreciendo los siguientes medios de prueba y 
convicción en su defensa en cuanto a dicha 
observación: 
 4.- INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada 
una de las actuaciones del expediente en que se 
actúa y que favorezcan a los intereses del 
suscrito. 
 
 Del análisis de dicho medio de prueba 
encontramos que dicho medio de prueba no le 
favorece ya que no existen elementos de apoyo 
a las pretensiones aducidas, pues de lo actuado 
se desprende indubitablemente la existencia de 
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los actos u omisiones que al final redundan en 
las responsabilidades sancionables  
 
 5.- PRESUNCIONAL.-En su doble 
aspecto legal y humano y en todo lo que me 
beneficie. 
  
Del análisis del presente procedimiento y de  
dicho medio de prueba no se encuentra 
presunciones  tanto legales como humanas que 
favorezcan  al C. Reyes Castellanos Suárez. 
 
Del análisis de todos y  cada uno de los 
elementos de prueba y convicción que integran 
el presente expediente, nos encontramos en 
primer lugar que  la Fracción VI del artículo 27  
del Reglamento Interno de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, establece lo siguiente: 
 
“ARTICULO 27°.- Son funciones del Director 
General: 
… 
VI.-  Autorizar las erogaciones correspondientes 

del presupuesto y someter a las 
aprobación del Consejo de 
Administración, las erogaciones 
extraordinarias.” 

Con lo que se acredita la obligación legal del C. 
Reyes Castellanos Suárez de autorizar las 
erogaciones correspondientes del presupuesto 
y someter a la aprobación del Consejo de 
Administración, las erogaciones extraordinarias, 
y en el caso concreto se realizaron erogaciones 
extraordinarias en exceso por concepto de 
indemnización constitucional, a razón de 90 días 
de sueldo, prima vacacional y vacaciones no 
gozadas como finiquito laboral en calidad de 
trabajadores de confianza de la administración 
2009-2012, cubiertos por el organismo operador 
del agua mediante nómina de la primera 
quincena de octubre de 2012 y transferencia 
bancaria de la misma fecha, así mismo por 
recibir el pago de la prima vacacional al 100% 
del año y no proporcional a los 107 días 
laborados en el periodo del 1º de julio al 15 de 
octubre de 2012. 
 

Es erróneo lo alegado por el defensa al señala 
que es un acto que no proviene de su conducta 
porque jamás otorgó ningún acuerdo por escrito 
a ningún Director de área para que hicieran 
dichos pagos, manifestando que lo que hizo fue 
dar indicaciones a los Directores de las áreas 
involucrados tanto al Administrativo como a los 
Subdirectores de Contabilidad y Recursos 
Humanos y Materiales, que procedieran 
conforme a la legislación aplicable y desempeño 
de sus atribuciones que les compete, 
manifestando que el no realizó ningún cálculo de 
prestaciones, cuando de conformidad con el 
artículo 27 fracción VI del de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, es su obligación el autorizar 
dichas erogaciones y en el caso concreto se 
trata de una erogación extraordinaria misma que 
el C. Reyes Castellanos Suárez no acredita el 
que haya sometido a la aprobación del Consejo 
de Administración dicha erogación, la cual es a 
todas improcedente e ilegal, toda vez que en 
primer lugar continuaba en el ejercicio de su 
encargo como Director General de Coapta, de 
conformidad con el artículo 6 inciso a)  de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
es un cargo de confianza, mismo que de 
conformidad con el artículo 13 de dicho 
ordenamiento que a la letra dice: 
“ARTICULO 13.- Los trabajadores de confianza 
disfrutarán de las medidas de protección al 
sueldo y a la seguridad social.” 
 
 Sirviendo de apoyo la jurisprudencia dictada en 
la  Época: Novena Época, Registro: 192105, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): 
Laboral, Tesis: III.1o.T. J/38, Página: 913  bajo 
el rubro siguiente: 
 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL 
SERVICIO DEL ESTADO DE COLIMA, DE SUS 
AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS, NO ESTÁN 
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PROTEGIDOS EN CUANTO A LA 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 
 
De la interpretación armónica de lo que 
establecen los artículos 9o. y 13 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, se infiere que los 
empleados de confianza a que se refiere la ley, 
no están protegidos en cuanto a la estabilidad en 
el empleo, en virtud de que, el primer precepto 
establece el derecho a la inamovilidad 
exclusivamente para los trabajadores de base, 
mientras que, el segundo, prevé en forma 
limitativa que los trabajadores de confianza 
gozarán de las medidas de protección al sueldo 
y a la seguridad social, lo que hace que deban 
estimarse excluidos del derecho a la estabilidad 
en el empleo; por tal razón, esta clase de 
trabajadores no puede, válidamente, demandar 
con motivo de su cese, la indemnización o 
reinstalación en el cargo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 521/93. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Colima, 
Colima. 16 de febrero de 1994. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo 
Partida Sánchez. 
 
Amparo directo 910/98. Rosa Elva Castañeda 
Salazar. 27 de octubre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo David Vázquez Ortiz. 
Secretario: Rodrigo Antonio Patiño Motta. 
 
Amparo directo 911/98. Gustavo Díaz 
Mondragón y coa. 10 de noviembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
Rodríguez Martínez. Secretario: Rubén Tomás 
Alcaraz Valdez. 
 
Amparo directo 909/98. José Javier Mata 
Guerra. 12 de enero de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de 
Rivas. Secretario: Antonio Hernández Lozano. 
 
Amparo directo 961/98. Víctor Manuel Arellano 
Topete. 2 de febrero de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de 
Rivas. Secretaria: María Luisa Cruz Ernult. 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del 
Trabajo, página 382, tesis 580, de rubro: 
´TRABAJADORES DE CONFIANZA AL 
SERVICIO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN 
CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA 
DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA 
INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON 
MOTIVO DEL CESE.´” 
 
Con lo cual se acredita que el imputado no tenía 
derecho a dicha indemnización, de la cual tuvo 
conocimiento de su importe y calculo antes de 
recibirla, misma que al no estar contemplada en 
el presupuesto se trata de una erogación 
extraordinaria, para la cual no solicito 
autorización al Consejo de Administración, y tal  
y como se acredita con el cálculo de finiquito al 
personal de confianza de COMAPAT, probanza 
que obra en el expediente de apoyo técnico 
enviado a la Comisión por el OSAFIG, medio 
probatorio en que se fundó el informe de 
resultados, en el que se concluye que existe el 
pago y recepción de las prestaciones laborales 
a las que no tenía derecho de recibir conforme 
al cuerpo de leyes citado, además de que el 
continuaba  en funciones como Director General 
de COMAPAT, y si una vez que concluyera su 
encargo existía algún adeudo respecto de su 
sueldo, era su derecho el reclamarlo a la nueva 
administración y no otorgarse la cantidad que 
cobro indebidamente,  ya que como Directivo de 
un organismo descentralizado no tenía derecho 
a la indemnización que cobro y que autorizo a 
que cobraran sus subordinados, sirviendo de 
apoyo la jurisprudencia  de la Época: Décima 
Época, Registro: 2005823, Instancia: Segunda 
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Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 2a./J. 23/2014 (10a.), 
Página: 874, bajo el rubro siguiente:  
 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL 
SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE 
UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR 
LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES 
NORMAS CONVENCIONALES. 
 
La actual integración de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
reiterado la interpretación de la fracción XIV, en 
relación con la diversa IX, del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que 
los trabajadores de confianza sólo disfrutarán de 
las medidas de protección del salario y gozarán 
de los beneficios de la seguridad social, sobre la 
base de que no fue intención del Constituyente 
Permanente otorgarles derecho de inamovilidad 
en el empleo y que, por ello, representa una 
restricción de rango constitucional. En tal virtud, 
si bien el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador), en su 
artículo 7, apartado d, establece el derecho de 
las personas a una indemnización o a la 
readmisión en el empleo, o a cualquier otra 
prestación prevista en la legislación nacional, en 
caso de despido injustificado, lo cierto es que 
esta norma de rango convencional no puede 
aplicarse en el régimen interno en relación con 
los trabajadores de confianza al servicio del 
Estado, porque su falta de estabilidad en el 
empleo constituye una restricción constitucional. 
 
Amparo directo 25/2012. Salvador Arroyo 
Barboza y/o Barbosa. 29 de mayo de 2013. 
Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 
Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita 
Beatriz Luna Ramos votó en contra de 

consideraciones y Luis María Aguilar Morales 
votó con salvedades. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos. 
 
Amparo directo 35/2012. Arturo Sánchez 
García. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio 
A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó en contra de consideraciones y Luis 
María Aguilar Morales votó con salvedades. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Luis Javier Guzmán Ramos. 
 
Amparo directo 67/2012. Diana Guadalupe Paz 
Turrubiates. 5 de junio de 2013. Cinco votos de 
los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio 
A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó en contra de consideraciones y Luis 
María Aguilar Morales votó con salvedades. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 
Jorge Antonio Medina Gaona. 
 
Amparo directo 32/2012. Adán Fernando 
Chávez Fuentes. 12 de junio de 2013. Cinco 
votos de los Ministros Luis María Aguilar 
Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Amparo directo 55/2012. Gabriel Martínez Cruz. 
12 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros 
Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 
Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos votó 
en contra de consideraciones y Luis María 
Aguilar Morales votó con salvedades. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Amalia 
Tecona Silva. 
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Tesis de jurisprudencia 23/2014 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
febrero de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 7 de marzo de 
2014 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de 
marzo de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013.” 
 
El anterior análisis de los medios de prueba y 
convicción que obran dentro del presente 
expediente sirven para acreditar la probable 
responsabilidad administrativa del C. REYES 
CASTELLANOS SUAREZ, ya que como lo 
confiesa en el escrito mediante el cual ofrece 
pruebas y alegatos a foja 3 ultimo párrafo que a 
la letra dice: “a lo que el suscrito adujo en su 
momento fue dar indicaciones a los Directores 
de las áreas involucradas tanto al Administrativo 
como a los Subdirectores de Contabilidad y 
Recursos Humanos y Materiales, que 
procedieran conforme a la legislación aplicable y 
desempeño de sus atribuciones que les 
compete en su área” además de que las 
probables responsables dentro del presente 
expediente las CC. Ma. Del Alma Rivera 
Delgado,  Esthela del Rosario Guerrero Medina,  
Octavio Flores Jiménez Jaime Ceja Acevedo, 
Ma. Candelaria Cortes Solís, Juan Antonio 
Andrade R., Erika Reyes Flores, Cruz Ernesto 
Velázquez González, Víctor Manuel Obregón 
Alcaráz, Gerardo Antonio Gallegos Martínez, 
Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira 
Margarita Ceja Torres, Azucena Saldaña 
Maldonado, Berenice Guerrero Medina, señalan 
directamente al C. Reyes Castellanos Suarez en 
ese entonces Director General, como quien 
indico que se les liquidaría el 15 de octubre de 
conformidad con la Ley del Trabajo, legislación 
que no es aplicable en materia burocrática del 
Estado de Colima, sirviendo en especial el 
alegato de la C. María del Alma Rivera Delgado 
quien refiere en cuanto al pago indebido de 
dicha liquidación lo siguiente: “… se autorizó por 

parte del Director General para evitar demandas 
en detrimento de la COMAPAT y en apego a la 
Ley Federal del Trabajo. Así mismo, acompaño 
una documental consistente en cálculos por 
prestación de cada trabajador y autorización del 
Director General, para el pago de cada una de 
las prestaciones señaladas, mismo que se 
realizó en cumplimiento a la instrucción 
recibida.” Con lo cual se acredita que fue la 
intención del servidor público probable 
responsable  en ese entonces Director General 
de COMAPAT C. Reyes Castellanos Suarez de 
violar lo establecido en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima en su artículo 13 toda vez 
que como se acredita dentro del presente 
expediente de responsabilidades se trata de 
Trabajadores de Confianza de un organismo 
Descentralizado de la administración Municipal 
de Tecoman, por lo que la Ley que les es 
aplicable el artículo 13 de la citada ley de los 
trabajadores burocráticos del Estado de Colima, 
violando de igual forma intencionalmente en la 
fracción VI del artículo 27 del Reglamento del 
Organismo Operador del Agua de Tecomán, 
trascrito en supra líneas, toda vez que al tratarse 
de una erogación extraordinaria el pago de las 
liquidaciones objeto de la presente, era 
necesaria la aprobación de la misma por parte 
del Consejo de Administración de COMAPAT,   
cosa que no hizo el probable responsable, con 
lo cual se acredita que obro dolosamente ya que 
su intensión era violar la ley obteniendo un 
beneficio directo por la cantidad de  $ 
103,794.12 (ciento tres mil setecientos noventa 
y cuatro pesos 12/100 M.N.), mismos que como 
se acredita cobro obrando dentro de la presente 
recibo de dicho cobro, pagando además dicha 
prestación a los funcionarios imputados dentro 
de la presente, obteniendo un beneficio 
económico al cual no tenían derecho 
ocasionando un daño a la hacienda pública de 
la COMAPAT, con lo cual se acredita que el 
imputado dentro de la presente obro con dolo ya 
que como se acredita dentro del presente 
sumario fue su intención el cometer las 
infracciones a la ley en comento, sin que 
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mediara error o ignorancia de su parte, tal y 
como se acredita con todos y cada uno de los 
elementos de prueba y convicción que integran 
el presente expediente, con lo cual se acredita 
la probable responsabilidad administrativa del 
imputado, con lo cual se justifican las sanciones 
contenidas en la segunda parte del 
considerando Décimo Cuarto del Decreto 209, 
materia del presente expediente, todo ello en  
razón que el procedimiento para la integración 
del expediente se ha realizado en estricto apego 
a las disposiciones constitucionales y legales 
citadas y referidas en el considerando primero 
del decreto antes referido; por lo anterior se 
acredita la aplicación de las sanciones 
establecidas en el presente dictamen y 
aprobadas por el pleno. 
 
Por lo  expuesto y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículo 44, fracciones I y XX, 
60 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
17m 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, y en 
acatamiento pleno a la ejecutoria dictada dentro 
de los autos del juicio de Amparo 292/2015 del 
índice del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Colima, se expide el siguiente: 
 

DECRETO No. 
 

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 
de su Reglamento,  48 segundo párrafo, 54 y 55 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 
SEGUNDO.- El C. Reyes Castellanos Suárez, 
es administrativamente responsable por los 
actos y omisiones contenidos en el 
Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 

209, aprobado y expedido por el Pleno del H. 
Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de 
noviembre del 2013, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 
Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 
de noviembre del año 2013, Observación  F47-
FS/12/19 por haberse beneficiado de los 
recursos de la hacienda pública municipal al 
recibir prestaciones en materia laboral a las que 
no tenían derecho, ocasionando con ello, un 
quebranto en el patrimonio de la COMAPAT por 
las cantidades recibidas por él y por los 
imputados dentro del presente expediente,  y 
que se especifican con toda precisión en el 
cuadro inserto en supra líneas, por lo que se le 
aplica la sanción de inhabilitación por 02 dos 
años para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público, la cual tiene 
por objeto suprimir prácticas que afectan los 
criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público como sanción económica directa la 
cantidad de $ 103,794.12 (ciento tres mil 
setecientos noventa y cuatro pesos 12/100 m.n), 
siendo subsidiariamente responsable por la 
cantidad de $ 863,868.69 (ochocientos sesenta 
y tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 
69/100 M.N.)  Equivalente a los recursos 
recibidos equivalente al monto del beneficio 
recibido por los co-imputados, que tendrá el 
carácter de crédito fiscal, exigible en los 
términos de ley, aplicando en su caso, el 
procedimiento económico coactivo, en virtud de 
que en su calidad de director fue quien autorizó 
se calcularan e hicieran los pagos por las 
prestaciones laborales que esta Comisión 
determina como improcedentes por exceder las 
estipuladas por las disposiciones legales 
aplicables.  
 
TERCERO.- Con copia certificada de ésta 
resolución y del Decreto correspondiente, 
notifíquese a la Comisión de Agua Potable 
Drenaje y Alcantarillado de Tecomán, Col., para 
que en cumplimiento a sus atribuciones y 
responsabilidades, proceda a requerir el importe 
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de las sanciones económicas correspondientes 
a cada una de las imputadas.  
 
CUARTO.- Notifíquese. 
QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, se informa que 
una vez que cause estado la presente 
resolución, estará a disposición del público para 
su consulta cuando así lo soliciten. 
SEXTO.- Con copia certificada del decreto que 
se expida, notifíquese al Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Colima, para su debido 
cumplimiento. 
 

TRANSITORIO 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.  

 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO  

PRESIDENTA 
 

DIP.  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO                            
SECRETARIO 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

SECRETARIO 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO  
VOCAL 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, 
VOCAL 

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS.  Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la 

votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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  aprobada 
por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. 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 dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  
recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. A favor.  
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. A favor. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A 
favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.   
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 21 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente  que 
se emitieron 0 votos en contra del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 21 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del  
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales y A fin de conceder  el huso de la palabra  
al Diputado que desee hacerlo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 158 del reglamento de la 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo, solicito pasen a 
inscribirse con los secretarios a fin de registrar su 
participación. ¿En serio nadie? En el deshago del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la sesión a celebrar el 
día  22  de junio del año 2016, a partir de las 11 horas. 
Finalmente, y agotado los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de pie para proceder 
a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 18 
horas con 50 minutos del día 17 de junio del año  
2016, declaro clausurado la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 

 

CONVOCATORIA 

 
Se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
sesión a celebrar el día  22  de junio del año 2016, a 
partir de las 11 horas. 
 
  

CLAUSURA 

 

 Hoy siendo las 18 horas con 50 minutos del día 17 
de junio del año  2016, declaro clausurado la 
presente sesión. 


