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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

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

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

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

SEGUNDO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
668/2016, de fecha del 29 de septiembre del 2016, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 
del Municipio de Manzanillo, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, radicada bajo expediente número (X) FS/15/07. En cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado.  

 
TERCERO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso a), y 
21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo OSAFIG, 
radicó bajo expediente, número (X) FS/15/07, la auditoría a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, del municipio de Manzanillo. El Auditor Superior del Estado 
notificó a la C. Licda. Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Municipal, mediante 
oficio número 607/2015, del 18 de noviembre de 2015, signado por el Auditor 
Superior del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a esa 
auditoría, así como los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
  

CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal a 
la entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros, Urbanización, Obra Pública y Recursos Federalizados; 
todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Municipio 
de Manzanillo, mediante oficio número 519/2016 del 01 de agosto de 2016. Acto 
en el cual se le informó del plazo otorgado para que se diera respuesta y exhibiera 
los elementos, justificaciones y aclaraciones que procedieran a las observaciones 
señaladas. 

 
QUINTO. Con oficio número PM/295/2016 del 01 de agosto de 2016, la 

Licda. Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Municipal, solicitó ampliación de 
plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se 
dio formal respuesta con oficio 541/2016 del 08 de agosto de 2016, otorgándole 7 
(siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 

 
SEXTO. El municipio de Manzanillo, mediante oficio número PM/307/2016 

de fecha 19 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por este órgano de 
fiscalización contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental 
de las observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. 
Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por el personal del 
OSAFIG. 

 
SÉPTIMO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Municipio de 

Manzanillo, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum No. 025 del 04 de marzo de 2016. Lo anterior en cumplimiento a los 
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artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, 
fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, 
fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

OCTAVO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la 
revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del 
marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, 
competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  

 
NOVENO. La cuenta pública del Municipio de Manzanillo del Ejercicio Fiscal 

2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe  
(Pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   
Bancos/ tesorería 61’097,255.19 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   
Cuentas por pagar a corto plazo 1’132,194.48 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 27’600,081.29 
Ingresos por recuperar acorto plazo  37,022.88 
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 224,662.16 
Otros derechos a recibir efectivo equivalente a corto plazo  67,571.62 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo  370,529.43 
Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo  3’998,321.83 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 94’527,638.88 
ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   
Edificios no habitacionales  10’638,466.37 
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico  474’450,669.47 
Construcciones en procesos en bienes propios  23’264,853.34 
Otros bienes inmuebles  122’318,256.98 
BIENES MUEBLES   
Mobiliario y equipo administrativo  3’460,265.66 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  5,646.88 
Equipo de transporte  41’837,891.05 



Poder Legislativo 

 
 
 

 
 
 
 

4 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las Personas con Discapacidad” 

Equipo de defensa y seguridad 1’600,000.01 
Maquinaria, otros equipos y herramientas  5’027,731.96 
ACTIVOS INTANGIBLES   
Software 349,999.84 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Estudios, formulación y evaluación de proyectos 458,786.83 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 683’412,568.39 
TOTAL ACTIVO 777’940,207.27 
PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   
Servicios por pagar a corto plazo 7’830,422.11 
Proveedores por pagar a corto plazo 47’000,210.03 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 8’518,101.94 
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo  60’017,236.25 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1’450,457.26 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 82’487,174.80 
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo  28,640.61 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 18’389,665.41 
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO    
Ingresos cobrados por adelanto a corto plazo  75,000.00 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   
Fondos en garantía a corto plazo 2’471,490.77 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 228’268,399.18 
PASIVO NO CIRCULANTE   
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO    
Crédito diferidos a largo plazo  146’329,525.41 
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 146’329,525.41 
TOTAL PASIVO 374’597,924.59 
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   
Actualización de la hacienda pública/patrimonio  91,773,535.64 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 91,773,535.64 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   
Resultados del ejercicio (ahorro desahorro)  162’814,401.31 
Resultados de ejercicios anteriores 148’754,345.73 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 311’568,747.04 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 403’342,282.68 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 777’940,207.27 

 

 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  

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

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   
IMPUESTOS   
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Impuestos sobre los ingresos  420,742.57 
Impuesto sobre el patrimonio 145’416,810.64 
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 29’350,709.88 
Accesorios  4’886,498.20 
DERECHOS   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público 1’999,239.85 
Derechos por presentación de servicios 54’478,463.19 
Accesorios  295,292.52 
Otros derechos 16’986,510.45 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de 
dominio público 81’757,248.92 
Otros productos que generan ingresos corrientes 3’286,939.77 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   
Multas 4’133,397.56 
Otros aprovechamientos 2’595,059.06 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 345’606,912.61 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
Participaciones 331’998,192.13 
Aportaciones 109’023,826.66 
Convenios 98’969,806.18 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 539’991,824.97 
OTROS INGRESOS    
INGRESOS FINANCIEROS    
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros 61,478.02 
OTROS INGRESOS    
Otros ingresos varios  0.30 
TOTAL OTROS INGRESOS  61,478.32 
TOTAL INGRESOS  885’660,215.90 
GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES   
Remuneraciones al personal de carácter permanente 285’230,278.66 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 31’488,708.07 
Remuneraciones adicionales y especiales 76’051,476.81 
Seguridad social 48’721,041.11 
Otras prestaciones sociales y económicas 90’349,454.02 
MATERIALES Y SUMINISTROS   
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1’882,693.87 
Materiales y artículos de construcción y de reparación 6’777,602.05 
Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 4’517,247.03 
Combustibles, lubricantes y adictivos 33’249,463.71 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 3’889,955.78 
Materiales y suministros para seguridad 1’764,128.00 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 8’068,481.27 
SERVICIOS GENERALES   
Servicios básicos 41’175,755.67 
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Servicios de arrendamiento 5’723,077.30 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 7’421,602.46 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 4’075,240.29 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 3’927,484.68 
Servicios de comunicación social y publicidad 4’252,158.89 
Servicios de traslado y viáticos 572,621.01 
Servicios oficiales 5’341,065.58 
Otros servicios generales 3’713,504.78 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 668’193,041.04 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   
Subsidios  24’704,624.42 
AYUDAS SOCIALES   
Ayudas sociales a personas 8’218,625.03 
Becas 6’609,750.00 
Ayudas sociales a instituciones 965,791.72 
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40’498,791.17 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
CONVENIOS   
Convenios de descentralizados y otros  5’808,830.24 
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5’808,830.24 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   
INTERESES DELA DEUDA PUBLICA    
Intereses  de la deuda pública interna  7’361,886.21 
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 7’361,886.21 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   
PROVISIONES   
Provisiones por contingencias por fenómenos naturales  983,265.93 
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 983,265.93 
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  722’845,814.59 
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 162’814,401.31 

 

I. DEUDA PÚBLICA 

 El endeudamiento reportado por el municipio de Manzanillo es de 
$374’597,924.59 del cual a largo plazo presenta el 39% lo que equivale a 
$146’329,525.41 y a corto plazo el 61% que corresponde a $228’268,399.18.  
 La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con 
instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 

 

CRÉDITO 
IMPORTE DEL 

CREDITO 
FECHA DE 

CONTRATO 
PLAZO 
AÑOS 

SALDO AL 
31/12/2015 

AMORTIZACION 
MENSUAL POR 

PAGAR (pesos) 
Banobras 7169 54’135,819.28 01/12/2007 20 años 43’307,917.64 161 
Banobras 7185 63’500,000.00 30/05/2008 20 años 51’066,791.87 158 
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Banobras 11153 8’178,999.57   20 años 0.00 0 
Banobras 11462 55’481,160.80 05/12/2014 20 años 51’954,815.90 221 
Total Pasivo a 
Largo Plazo 181’295,979.65     146’329,525.41   

  

La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y 
acreedores de bienes y servicios, así como por retenciones de terceros, 
obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 

 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
Importe 
(pesos) 

Servicios por pagar a corto plazo 7’830,422.11 

Proveedores por pagar a corto plazo 47’000,210.03 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 8’518,101.94 

Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo  60’017,236.25 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1’450,457.26 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 82’487,174.80 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo  28,640.61 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 18’389,665.41 

Ingresos cobrados por adelanto a corto plazo  75,000.00 

Fondos en garantía a corto plazo 2’471,490.77 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 228’268,399.18 

A)  

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

A) INGRESOS. 

 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este municipio 
fueron $704’627,385.00; autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 446, y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, el 29 
de noviembre de 2014. 
 
 En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por 
$885’660,215.60; comparándolos con los del presupuesto que fue 
$704’627,385.00, se observa un incremento de ingresos del 26% que 
equivale a $181’032,830.60, variación que se muestra a continuación: 
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MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
 (pesos) 

Impuestos 180’074,761.29 147’811,071.00 32’263,690.29 

Derechos 73’759,506.01 72’568,106.00 1’191,400.01 

Productos de tipo corriente  85’105,666.71 8’504,527.00 76’601,139.71 

Aprovechamientos de tipo corriente  6’728,456.62 3’933,447.00 2’795,009.62 

Participaciones 331’998,192.13 336’895,565.00 -4’897,372.87 

Aportaciones 109’023,826.66 106’733,316.00 2’290,510.66 

Convenios  98’969,806.18 28’181,353.00 70’788,453.18 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas   0.00 0.00 

Ingresos derivados de financiamiento    0.00 0.00 

SUMA  885’660,215.60 704’627,385.00 181’032,830.60 
 

B) EGRESOS. 

 El Presupuesto de Egresos del municipio de Manzanillo, para el 
ejercicio fiscal 2015, fue de $704’627,385.00; autorizado por el H. 
Cabildo y publicado en el suplemento número 08 del periódico oficial del 
Estado de Colima, el 03 de enero de 2015. Comparando el presupuesto 
con el egreso ejercido que fue $1’028’557,356.45; muestra una 
erogación de $323’929,971.45 que representa el 46% más del 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 531’840,958.67 541’075,514.50 -9’234,555.83 

Materiales y suministros 60’149,571.71 29’765,978.28 30’383,593.43 

Servicios generales 76’202,510.66 37’482,770.88 38’719,739.78 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 40’498,791.17 37’916,000.04 2’582,791.13 

Bienes muebles e inmuebles 5’519,235.34 6’170,000.00 -650,764.66 
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Inversión publicas 289’838,003.74 17’022,939.17 272’815,064.57 

Inversión Financiera y Otras Provisiones 1’012,654.17 150,000.00 862,654.17 

Participaciones,  Aportaciones y Convenios 5’808,830.24 17’625,000.00 -11’816,169.76 

Deuda publica 17’686,800.75 17’419,182.13 267,618.62 

SUMA  1’028’557,356.45 704’627,385.00 323’929,971.45 
 

III. ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Manzanillo y del 
egreso ejercido se indica a continuación: 
 
B) FINANCIEROS  

 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA  

INGRESOS        
Ingresos Propios    343,038,221.85    90,618,483.47  26.42% 
Ingresos Estatales               22,127.32                    0.00                  0.00%   
Participaciones Federales      328,491,859.13  147,821,336.61  45.00% 
Ramo 33     109,666,573.42    99,019,432.22  90.29% 
Convenios Federales        83,133,756.54    49,910,114.56  60.04% 
Otras Fuentes        21,307,677.34      2,556,921.28  12.00% 
SUMA      885,660,215.60  389,926,288.14  44.03% 
EGRESOS     
Recursos Propios      642,569,705.12  428,747,952.96  66.72% 
Recursos  Convenios Federales     295,008,102.62  223,214,915.83  75.66% 
Recursos Ramo 33       90,979,548.71    34,589,509.15  38.02% 
SUMA   1,028,557,356.45  686,552,377.94  66.75% 
 
 
 

C) URBANIZACIÓN  

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS       

Licencias de construcción (Uso Comercial) 34 34 100.0% 
Programa Parcial de Urbanización 8 8 100.0% 
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Proyecto Ejecutivo de Urbanización 12 12 100.0% 
Licencias de Urbanización 12 12 100.0% 
Incorporación Municipal 11 9 81.8% 
Municipalización 2 2 100.0% 
Transmisiones Patrimoniales 51 22 43.1% 

 

D) OBRA PÚBLICA  

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos) (%)  

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS     
FAISM   514,618.87 
Recurso Propio   1,464,702.33 
Programa De Cultura   2,055,895.35 
FOPADEM 7,673,713.70 
Fondo Infraestructura Dptva.   1,076,899.97 
Fondo Desarrollo Regional   35,469,162.49 
Programas Regionales   217,243,232.47 
SUMA 289,838,003.74 265,498,225.18 92% 

 
 

DÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con el titular del OSAFIG, 
para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones 
solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de 
las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones 
de cumplimiento normativo y las acciones implementadas por las 
recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en 
las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente 
solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a 
las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas 
responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se 
sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 

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

 
DUODÉCIMO. Asimismo, en aquellos casos en los que el OSAFIG ha 

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

 
DECIMOTERCERO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

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

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

 

NÚMER
O 

RESULTA
DO 

CUANTIFIC
ACIÓN REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTA
DO 

TIPO DE 
SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

F7- 
FS/15/07 

  
C.1.I.1, 
C.1.II.1, 
C.1.III.1, 
C.1.IV.1, 
C.1.V.1 y 
C.1.VI.1 
 

  
$96’652,833.
71 
 

  

Se realizaron registros 
contable a la cuenta 
número 1-1-02-03-
005-004- Otros 
Deudores Diversos 
Municipio de 
Manzanillo por 
asientos contables y 
provisiones de pasivos 
con emisiones de 

 No 
Solventada 

 Sanción 
administrativa 

  
 
Jonhatan  Gomez Andrade  y Salvador Fuentes Pedroza, 
Ex-Dir. de Egresos;  Claudia Edith Bolaños Montaño 
Tesorero y  J. Jesus Rojas Fermin Ex Tesorero Municipal  
 
 I.- Amonestación Pública. 
 
Por realizar registros contables y emisión de cheques  virtuales 
afectando cuentas de pasivos de la cuenta Anticipo a 
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cheques (Virtuales) de 
carácter administrativo 
no llevando a cabo la 
normatividad 
establece la Ley 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental y los 
propios postulados 
básicos de 
contabilidad 
 
1) Por la emisión de 
672 cheques virtuales 
por un total de 
$96’652,833.71 
(noventa y seis 
millones seiscientos 
cincuenta y dos mil 
ochocientos treinta y 
tres pesos  71/100 
m.n.) de la cuenta 
bancaria número 07-
12345678910 
Municipio de 
Manzanillo, lo que 
genera movimientos 
contables irreales e 
inconsistencias en los 
saldos de las cuentas 
de Proveedores. 
 
2) Por el registro de 
ajustes contables de  
245 sub-cuentas 
puente con diversos 
nombres  por un total 
de $20’254,511.36, 
por diferentes 
conceptos como por 
pago de facturas, 
reclasificación por 
depuración, ajustes 
por anticipos. 

proveedores sin autorización correspondiente y documentación 
comprobatoria generando saldos irreales e información 
ineficiente en las cuentas de proveedores. 
Jonhatan  Gomez Andrade  y Salvador Fuentes Pedroza, 
Ex-Dir. de Egresos;  y  J. Jesus Rojas Fermín Ex Tesorero 
Municipal. 
 
 
De lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 
21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 52, 56, 84 y 85 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los 
Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación 
Suficiente, 5) Importancia Relativa y 6) Registro e integración 
presupuestaria, 7) Consolidación De La Información Financiera, 
9) Valuación, 10) Dualidad Económica, del acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2009.; 46 y 47 Ley Federal De 
Responsabilidades De Los Servidores Públicos; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículos  71 y 72 
fracciones VIII y IX, Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículo 10 fracción V y 4; Ley del Municipio Libre para el 
Estado de Colima, artículo 72 fracción III,  IX; Ley de 
Fiscalización  Superior del Estado,  artículo 15 fracción I inciso 
a), y 17 inciso a) Fracciones VII y XIII,  22 y 23; Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental denominado 
Revelación Suficiente e importancia relativa. 
 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

F8- 
FS/15/07 

  
C.1.I.2, 
C.1.II.2, 
C1.III.2, 
C1.IV.2, 
C.1V.2 Y 
C1.VI.2 
 

  
$96´652,833.
71 
 

  

 En el ejercicio 2015 el 
Municipio dispuso de 
$5’709,084.34 por 
concepto de línea de 
crédito bancaria por 
Cadenas Productivas, 
con la institución 
Bancaria Banorte, 
Arrendadora y Factor 
Banorte SA de CV., 
para lo cual creó la 
cuenta contable 
número 1-1-02-03-
005-0045 Otros 
Deudores Diversos, 
Cadenas Productivas, 
en la que realizan 
movimientos 
contables con el 
tratamiento de una 
cuenta de banco, e 
incluso emite pólizas 
de egresos como si 
fuese un cheque,  y el 
mismo se registra en 
la contabilidad como 
una cuenta puente. 
 

 No 
Solventada 

 Sanción 
administrativa 

 

 
Salvador Fuentes Pedroza, Ex-Dir. de Egresos; 
Claudia Edith Bolaños Montaño Tesorero y  Ex Tesorero 
Municipal C.P. J. Jesús Rojas Fermín 
 
I.- Amonestación Pública. 
 
Por realizar cancelación de registros contables con la emisión 
de cheques virtuales afectando cuentas de pasivos  
“acreedores diversos” sin autorización correspondiente y 
documentación comprobatoria generando saldos irreales e 
información ineficiente en las cuentas de proveedores. 
 
Por autorizar registros contables y emisión  virtuales afectando 
cuentas de pasivos de la cuenta acreedores diversos sin 
autorización correspondiente y sin contar con documentación 
comprobatoria generando saldos irreales e información 
ineficiente en las cuentas de proveedores. 
 
Realizando prácticas violatorias a la normatividad  por la  
emisión de estos cheques y registros contables virtuales que 
comprometen la veracidad de los saldos en los estados 
financieros de la cuenta pública del Municipio y contraviene  lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
De lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 
21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 52, 56, 84 y 85 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los 
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En el ejercicio 2015, 
se registraron cargos 
y abonos por 
$10’486,571.86, que 
según los análisis de 
movimientos 
contables, pólizas de 
diario, pólizas de 
egresos  y emisión de 
pólizas de cheque 
virtuales, éstos se 
duplican con la cuenta 
contable Acreedores 
Diversos, número 2-1-
01-02-002-0271, que 
es donde se registran 
los pasivos por la 
disposiciones de los 
créditos de cadenas 
productivas.  
 

Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación 
Suficiente, 5) Importancia Relativa y 6) Registro e integración 
presupuestaria, 7) Consolidación De La Información Financiera, 
9) Valuación, 10) Dualidad Económica, del acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2009.; 46 y 47 Ley Federal De 
Responsabilidades De Los Servidores Públicos; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículos  71 y 72 
fracciones VIII y IX, Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículo 10 fracción V y 4; Ley del Municipio Libre para el 
Estado de Colima, artículo 72 fracción III,  IX; Ley de 
Fiscalización  Superior del Estado,  artículo 15 fracción I inciso 
a), y 17 inciso a) Fracciones VII y XIII,  22 y 23; Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental denominado 
Revelación Suficiente e importancia relativa. 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

F9-
FS/15/07 

C.1.VII.1, 
C.1.VIII.1, 
C.1.IX.1, 
C.1.X.1 y 
C.2.1.I.1, 
C.2.1.III.1, 
C.2.IV.1, 
C.2.1.VI.1 

$9,544,875.2
4   

Se observan 
diferencias pagadas 
en exceso de 
$189,929.54, por el 
pago de la línea de 
crédito denominada 
Cadenas Productivas 
con la Institución 
Bancaria Arrendadora 
y Factor Banorte SA 
de CV.  
 
En el ejercicio 2015 el 
municipio pagó 
$10’412,942.82, 
cantidad que se 
integra de las 
disposiciones de 
créditos de 25 
empresas por un total 
de $5’709,084.34, 
más adeudos del 
ejercicio anterior 
$4’513,928.94 según 
cuenta contable 
Acreedores Diversos, 
número 2-1-01-02-
002-0271.  
 
Según la emisión de 
cheques y los 
registros contables, se 
pagaron 
$9,544,875.24 con 96 
cheques, de los que 
66 corresponden a la 
cuenta bancaria 
Banorte número 
07209500153899195 
3 por un total de 
$5’365,272.79,  30 
cheques de la cuenta 
bancaria Banorte 
número 00256902688 
por $4’179,602.45 y 
23 cheques por 
$678,138.04 de la 
cuenta  07-987654321 
Cadenas Productivas  

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 
Salvador Fuentes Pedroza, Ex-Dir. de Egresos; 
Claudia Edith Bolaños Montaño Tesorero y  Ex Tesorero 
Municipal C.P. J. Jesús Rojas Fermín 
I.- Amonestación Pública. 
 
Por realizar movimientos contables con registros contables 
virtuales  con la emisión de cheques virtuales afectando 
cuentas de activos  bancos virtuales sin autorización 
correspondiente y documentación comprobatoria generando 
saldos irreales e información ineficiente en las cuentas de 
proveedores. 
 
Por permitir movimientos contables con registros  virtuales  con 
la emisión de cheques virtuales afectando cuentas de activos  
“bancos virtuales” sin autorización correspondiente y 
documentación comprobatoria generando saldos irreales e 
información ineficiente en las cuentas de proveedores 
 
Realizando prácticas violatorias a la normatividad  por la  
emisión de estos registros contables virtuales que 
comprometen la veracidad de los saldos en los estados 
financieros de la cuenta pública del Municipio y contraviene  lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
ya que el municipio no aplica las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales y el propio Plan de Cuentas 
emitido por el CONAC. 
 
De lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 
21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 52, 56, 84 y 85 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los 
Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación 
Suficiente, 5) Importancia Relativa y 6) Registro e integración 
presupuestaria, 7) Consolidación De La Información Financiera, 
9) Valuación, 10) Dualidad Económica, del acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2009.; 46 y 47 Ley Federal De 
Responsabilidades De Los Servidores Públicos; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículos  71 y 72 
fracciones VIII y IX, Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículo 10 fracción V y 4; Ley del Municipio Libre para el 
Estado de Colima, artículo 72 fracción III,  IX; Ley de 
Fiscalización  Superior del Estado,  artículo 15 fracción I inciso 
a), y 17 inciso a) Fracciones VII y XIII,  22 y 23; Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental denominado 
Revelación Suficiente e importancia relativa. 
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(bancos Virtual). 
 

 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.                                 

F12-
FS/15/07 

C.1.1.1.V y 
C.2.1.I    

Las Conciliaciones 
bancarias registradas 
presentan ajustes 
contables, con una  
diferencia de 37 
cuentas reportadas de 
menos en cuenta 
pública. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Amonestación 
Pública  

Mizaj  Jazrael  Echavarria Larios, Jefe del Departamento de 
contabilida y gloza, Salvador Fuentes Pedroza, Ex-Dir. de 
Egresos  
 
M. A. Jonathan Gómez Andrade Ex-Dir. de Egresos,   y  C. 
Salvador Fuentes Pedroza  Director de Egresos, Patricia 
Arely López Flores, Ex Directora de Egresos                                                                                             
 
Amonestación Pública por  no exhibir la diferencia de las 37  
cuentas bancarias y no  justificar las diferencias registradas    
 
En incumplimiento a Ley del Municipio Libre, articulo 72, 
fracción III, IX; Ley General de Contabilidad Gubernamental 
artículos 2, 22, 33, 34, 35 y 36; Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, artículos 17 inciso a) Fracciones VII y XIII,  22 y 23; 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículos 10, fracción V y IX; Postulados Básico de Contabilidad  
Gubernamental.       
 
 Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental            
                                                                                                                        

F20-
FS/15/07 C.4.IV.1                                   

$19,740.04    
Se presentan 
desfases por 
depósitos tardíos. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
y Sanción 
Económica 
Directa y 
Subsidiaria 

Responsable directo   
C.P. Jose luis Michel Ramirez Ex Director de Ingresos;  
C.P. J. Jesús Rojas Fermín Ex Tesorero Municipal  y 
Director de Ingresos   
 
I.-Amonestación Pública, y  
II.- Sanción Económica  Resarcitoria Directa,  por la cantidad 
de $19,740.04 
Por omitir depositar al día hábil inmediato posterior, a las 
cuentas bancarias del municipio, los ingresos provenientes de 
la recaudación diaria. Importe que resulta de aplicar el factor 
del 2.25% mensual, a los importes no depositados 
oportunamente.  
 
En incumplimiento de la  Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo, artículos 6; Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículo 54; Código Fiscal Municipal 
del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 
fracción II;, Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
artículos, 45, Fracción IV inciso g, y 72 fracción, II y IX, y Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 
56 y 57 fracción V.                              
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                        

F21-
FS/15/07 C.4.IV.2  $168,834.16  $70,023.96  

No se localizaron los 
importes 
correspondientes a 20 
fichas de depósitos y 
se observa que se 
utilizó la misma ficha 
de depósito para dos 
pólizas de ingresos.  

Parcialmen
te 
Solventada 

Amonestación 
Pública y 
Sanción 
económica  

Responsable Directo  
C. Jose Sergio Tapia Zamudio Ex director de Ingresos; J. 
Jesus Rojas Fermin Director de Ingresos  y 
 
Responsable subsidiario 
C.P. J. Jesús Rojas Fermín Ex Tesorero Municipal 
                                                                                    
Amonestación Pública y Sanción Económica   resarcitoria 
por no exhibir la comprobación  de 16 depósitos duplicados por 
$70,023.96. 
 
 En incumplimiento  Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo para el ejercicio fiscal 2015, artículos 2 y 6; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 
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54; Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 
fracciones I y II, 35 y 51 fracción II; Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, 72 fracción, II y IX, y Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 57 
fracción V                                                                          
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                        

F22-
FS/15/07 C.4.IV.3 

                          
$3,920,905.7
4  

  

No se justifican los 
Faltantes de depósito 
en estado de cuenta 
de bancarios. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Amonestación 
Pública y 
Sanción 
económica  

 
 
Responsable directo   
C.P. José Sergio  Tapia Zamudio Ex director de Ingresos;  
 
Responsable subsidiario  
C.P. J. Jesus Rojas Fermin Director de Ingresos y  Ex-
Tesorero     
 
Amonestación pública y sanción económica  por 100 S.M. 
por omitir presentar la  comprobación de  38  depósitos que 
ascienden a $209,973.00.   y evidenciar  el mal  procedimiento  
sobre los faltantes sin  involucrar al  Órgano Interno de  Control. 
 
 
 En incumplimiento con  Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo para el ejercicio fiscal 2015, artículos 2 y 6; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 
54; Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 
fracciones I y II, 35 y 51 fracción II; Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, y 72 fracción, II y IX, y Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 57 
fracción V.                                                                         
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                        

F23-
FS/15/07 C.4.1.1.1.  $                                              

9,040.00    9,040.00  

Por cobro de importe 
en menor  cuantía en 
espectáculo público, 
no  mostrar las actas 
del inspector donde 
conste el número de 
boletos vendidos en 
taquilla y no exhibió el 
boletaje o el reporte 
de ticketmaster 

Parcialmen
te 
solventada 

Amonestación 
Pública y 
Sanción 
económica r 

Responsable  directo  
Jorge Daniel Cardenas Garcia Jefe del Departamento de 
Recaudacion y Jose Sergio Zamudio, Director de Ingresos;   
 
Responsable subsidiario  
C.P. José Sergio  Tapia Zamudio Ex Director de Ingresos 
 
Amonestación publica  y sanción económica resarcitoria 
por $9,040.00 por  cobro en menor cuantía de impuesto de 
espectáculo público, omitir las actas donde se evidencie la 
venta de  boletos o el reporte de boletaje expedido por ticket 
máster                              
 
 En incumplimiento de la Ley de Hacienda para el Municipio de  
Manzanillo, artículos 47 fracción II;  48 fracción II incisos b), c), 
g) y h); Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 
72 fracciones II y III; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 49; Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 17 inciso a) fracciones VII,  XIII y XXI, artículos 
22 y 23; Ley General de Contabilidad Gubernamental  artículo 
42 y 43.         
 
 Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                           

F35-
FS/15/07 

C.4.1.4.9.I
X.2     

Por el Cobro de 
excedentes por el uso 
de relleno sanitario y 
depósito de residuos 
sólidos no peligrosos 

Parcialmen
te 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

 
Responsable directo  
C. Aldo Raul Enriquez Rivero, Director General de 
Servicios Publicos Municipales y C. Julio Cesar Zuñiga 
Pinto, Director de Servicios Públicos ; 
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de 21 empresas, sin 
evidencia de base de 
cobro. 

 
Responsable solidario 
 C.P. Jose Sergio  Tapia Zamudio Ex director de Ingresos;  
Ex director de Ingresos y C.P.  J.Jesus  Rojas Fermin, 
Director de Ingresos                                                       
 
Amonestación pública;  por  omitir el  cobro correcto  sobre 
los excedentes por el uso de relleno sanitario y depósito de 
residuos sólidos no peligrosos, sin contar con una evidencia de 
base de cobro  por un total de $81,155.35 
 
 En incumplimiento de Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo, articulo 97 fracciones VII; Código Fiscal Municipal 
del Estado de Colima, artículo 31 fracción I; Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima articulo 72 fracciones II, III, y VII; 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículos 17 inciso a) 
fracciones VII y XIII, 22 y 23.                                                                     
  
Sanción previstas en los artículos 52, fracción II,  53 fracción I, 
54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior en 
relación con el articulo 49 fracción II de la Ley Estatal de  
responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental                                        

F41-
FS/15/07 C.5.1.IV.1  $                  

92,000.00    

Pago en exceso por 
$92,000.00  por  
presentación de la 
cantante Yuridia en el 
Carnaval Manzanillo 
2015, 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa y 
Sanción 
económica 
resarcitoria  

Responsable directo,  
 
Jonathan Gomez Andrade Ex director de Egresos y  Ex 
Director de Contabilidad    
 
Amonestación Pública;  y Sanción Económica Resarcitoria 
por $92,000.00 por pago en exceso de la presentación de la 
cantante Yuridia en el carnaval 2015, solicitando una 
devolución, sin contar con evidencia del reembolso   
 
En incumplimiento al Artículo 27 y 28 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, artículo 73.                                                          
 
 Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                        

F55-
FS/15/07 

C.5.1.1.XV
I 

                                        
$440,152.31    

Pago a Personal 
provisional con 
categoría de 
Supernumerario 
Provisional  
(Suplentes de 
sindicalizados) a los 
que se les cubrieron 
prestaciones como 
personal con 
categoría de 
sindicalizados. 

No 
Solventada 

Amonestación 
Pública y 
Sanción 
económica 

 
Responsable directo  
Ex Directora de Recursos Humanos Erendira Sánchez 
Castellanos,  Directora de Recursos Humanos C.P. Raquel 
Martinez Cortes,  
 
Responsable subsidiario  
Ex Oficial Mayor  Héctor Iván Dueñas García; Oficial Mayor 
Adolfo Amezcua Gomez  
 
Amonestación Pública, por considerar prestaciones 
correspondientes solo  personal sindicalizado a personal 
provisional con categoría de Supernumerario. 
 
En incumplimiento  a la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, articulo 76 fracciones XIV, XV y XVI. Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 
9 fracciones I, II y III, 10 fracción VI, y 11 fracciones III, IV y V., 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, artículos 88 y 89.                          
 
 
 Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                
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F61-
FS/15/07 

C.5.1.1.XI
V.2     

No se exhibe  la 
autorización del 
Cabildo para la 
basificación  de 15 
trabajadores, y de 9 
bases otorgadas por 
Laudo del T.A.E., se 
presentan 
inconsistencias en las 
fechas de autorización 
contra las fechas de 
inicio como basificado. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Amonestación 
Pública  

 
Responsable directo  
Ex Directora de Recursos Humanos Erendira Sanchez 
Castellanos  
 
Responsable subsidiario 
Ex Oficial Mayor  Hector Ivan Dueñas Garcia. 
 
Amonestación Pública; por no exhibir  la autorización  del 
Cabildo así como la modificación presupuestal para estas 
nuevas bases y sus nóminas;  junto con los expedientes 
laborales                                                                         
 
En incumplimiento a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, artículo 118  tercer párrafo; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículo 17 fracción inciso a) 
fracción XIII,  22 y 23; Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, artículos 72 fracción I, VIII, IX y XII y 76 fracción I, X, 
XI, XII, XIV,XV Y XVI; Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículos  10  fracciones lll y VI, 11 
fracciones III, IV, V, VI, 33, 49 y 61 fracción II inciso a), 
Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del 
Personal al Servicio del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo artículos 9 y 10                                                                
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracción II,  53 fracción I, 
54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior en 
relación con el articulo 49 fracción II de la Ley Estatal de  
responsabilidad los Servidores Públicos 84 y 85 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental                                        

F69-
FS/15/07 

C.5.1.1.III., 
C.5.1.1.VI. 
y 
C.5.1.2.XII. 
y 
C.5.1.2.XIII 

 $                                       
436,913.53    

Pago de honorarios 
por concepto de 
entrega de predial sin 
exhibir bitácoras de 
trabajo, ni exhibir  
contrato por las 
actividades a realizar.  

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa  

Ex Directora de Recursos Humanos Erendira  Sanchez 
Castellanos; Directora de Recursos Humanos C.P. Raquel 
Martinez Cortes;   
 
Ex Oficial Mayor  Hector Ivan Dueñas Garcia,  
 
Amonestación pública  por  no exhibir evidencia de los trabajos 
realizados de la empresa Repartos Rápidos S.A. de C.V  por un 
monto  de $42,255.61 así como la evidencia  que no acredita la 
realización de los  trabajos, ya que no se especifica  a quien o 
quienes visitaron o las rutas que trabajaron.                                          
 
En incumplimiento a  la Ley del Municipio Libre, artículo 72 
fracción III, IX, XII, 76 fracciones IX, X, XII, IVX y XV ; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 
10 fracciones III, IV y VI,  11 fracción III, IV, V, VI artículo, 27, 
28, 33, 34 y 49; Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 2, 22 y 42; Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Publico en el Estado de Colima 
artículos 44, 45 y 46; Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17 inciso a) fracción XIII.                                  
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos , 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental   

F72-
FS/15/07 C.5.1.1.XII.  1’015,342.82    

Se observa el pago a 
50 personas dadas de 
alta en el IMSS y no 
identificadas como 
trabajadores del 
Municipio. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

Ex Directora de Recursos Humanos Erendira  Sanchez 
Castellanos, Directora de Recursos Humanos C.P. Raquel  
Martínez Corte ; 
 
Ex Oficial Mayor  Hector Ivan Dueñas Garcia, y Oficial 
Mayor Adolfo Amezcua Gomez. 
 
Amonestación pública  por    no  presentar   autorización  por  
el pago   de las cuotas de persons no acreditadas como  
trabajadores del DIF así como  el documento   que acredite la 
recuperación de los pagos en demasía.                                                        
 
En incumplimiento  de la  Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, artículo 72  fracción XII, 76, fracciones X y XVI; Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
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Organismos Descentralizados del Estado; artículos 11 con 
relación al 19, fracción IV, 18 y 20; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 11, fracciones 
III, IV, V y VI, y 33, y Ley del Seguro Social, artículo 15 fracción 
III.   
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos , 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental     

F79-
FS/15/07 

C.5.1.II., 
C.5.1.III., 
C.5.1.IV. y 
C.5.1.2.VIII
., 
C.5.1.2.X., 
C.5.1.2.XI
V. 

 
$1’113,600.0
0  

  

Se observa una 
Adjudicación de 
Invitación a cuando 
menos 3 personas por 
renta de maquinaria a 
Obras y Terracerías 
Ortega SA de CV  se 
firman 2 contratos, 
adjudicación y fallo del 
servicio mismo día, sin 
fianza, sin bitácoras 
de horas trabajadas, 
sin evidencia de 
entrega de 
maquinaria, no se 
especifica el tipo de 
trabajo a realizar, no 
hubo oficio donde se 
solicitan los servicios 
por parte del área 
requirente, 
inconsistencias en el 
cobro del combustible. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C.P.Hector Ivan Dueñas Garcia Ex Oficial Mayor ,  LIC. 
Leticia Parra Munguia Ex Dir. de Adquisiciones  
  
Amonestación pública por   no  presentar evidencia 
suficiente, pertinente  y relevante que acredite  la realización de 
los trabajos contratados, así mismo no solventa la similitud de 
las propuestas presentadas  motivo de la adjudicación                                                        
 
En incumplimiento a la  Ley de adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, 
artículos 26 fracción II, 35, 42 inicio c) 43 y 48; Artículo 46, 47 
párrafo segundo del Reglamento para la adquisición de bienes 
y contratación de servicios para la administración pública del 
Municipio de Manzanillo, Col.   
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.   
 

F80-
FS/15/07 

C.5.1.2.V.1
, 
C.5.1.2.VIII
.1 y 
C.5.1.2.XX
.1 

 $                                       
349,812.00    

Contratación de 
servicios de 
fumigación con los 
proveedores sin 
fianza, sin 
documentación 
soporte y  contratos 
en los que se observa 
que la  firma de 
Síndico Municipal se 
asienta con fecha 14 
de octubre de 2015. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

C.P.Hector Ivan Dueñas Garcia Ex Oficial Mayor;  C.P. 
Gonzalo Medina Rios  Ex Síndico Municipal  y  LIC. Leticia 
Parra Munguía Ex Dir. de Adquisiciones   
 
Amonestación pública por   no mostrar evidencia suficiente  y 
pertinente que acredite la realización de los servicios 
contratados a los 2 proveedores,  así como no se  exhibió los 
cheques pagados al proveedor y no contar con las bitácoras 
firmadas. 
La evidencia documental  no acredita de manera oportuna la 
realización de los servicios además de que  no cuenta con la 
firma del  síndico la cual da validez al contrato y legalmente  
surte efecto  a partir de la fecha con la que el síndico firmo.                         
 
En incumplimiento a la  Ley de adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector público en el Estado de Colima, 
artículos 9, 17, 42 inciso b); Ley de Presupuesto Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículo 49; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículo 17 inciso a) fracciones VII,  XIII y 
XXI, artículos 22 y 23; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental  artículo 43   
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.   
 

F82-
FS/15/07 

C.5.1.2.V.3
, 
C.5.1.2.VIII
.3 y 
C.5.1.2.XX
.3  

 $                                      
736,252.00    

Por llevar a  cabo un 
Adquisiciones por 
invitación a cuando 
menos 3 al proveedor 
Apolonio Estrada 
Berber  para la 
compra de refacciones 
para maquinaria para 
taller municipal, sin 
especificar modelo, 
año, tipo, descripción 

No 
Solventada 

Amonestación 
Pública y Multa 
de 276 a 450 
SM 

Responsable  Directo 
C.P.Hector Ivan Dueñas Garcia ExOficial Mayor  C.P. 
Gonzalo Medina Rios  ExSindico Municipal  y  LIC. Leticia 
Parra Munguia Ex Dir. de Adquisiciones  
 
Responsable Subsidiario C.Virgilio Mendoza Amezcua  
ExPresidente Municipal de Manzanillo  
 
 
 Responsable solidario  apolonio Estrada Berber  
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de la plantilla 
vehicular. 

Sanción Administrativa y multa por  450 S.M  por  omitir 
evidencia  suficiente y pertinente del proceso de adjudicación 
ya que no se especifico faño, modelo y tipo de las  refacciones 
que se compraron, lo cual imposibilita una cotización  
verdadera para dicha adjudicación y la evidencia de entradas al 
almacén  no es suficiente ya que solo se presentan unas 
cotizaciones de la empresa.                                                                        
 
En incumplimiento a la  Ley de adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector público en el Estado de Colima, 
artículos 9, 17, 42 inciso c); Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, artículo 76 fracciones VII y IX. 
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.   
 

F94-
FS/15/07 

C.5.2.VI.2 
y 
C.5.2.VII.2 

 $                                          
27,000.00    

Apoyo económico 
para  compra de 
refrigerador a los C. 
María del Carmen 
Jaramillo Lares y  
Federico Cárdenas 
Lazareno cuyo destino 
real fue para pago de 
predial, concepto 
distinto a la 
comprobación. 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria  

Responsable directo  
Profa. Claudia Velasco Grageda, Dir. Atención al 
Ciudadana 
 
Sanción Administrativa y Económica Resarcitoria por  no haber 
reintegrado el importe de $27,000.00, mismos que fueron 
utilizados en un concepto distinto  a lo solicitado y por la falta 
de supervisión de las autoridades responsables.       
 
En incumplimiento a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos artículo 115, fracción IV, Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 87, 
fracción IV, inciso c) primer párrafo, 118, tercer párrafo; Ley del 
Municipio libre, artículo 50, fracción I, 72 fracción II, Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículos 22 y 23; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 
9, fracción I, 28 y 29. 
 
Sanciones previstas en el Artículo 69 y 70 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 
52, 53, 54, 55 de la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
49 de la  Ley  Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 

F99-
FS/15/07 C.5.2.VI.5                                        

$975,000.00  
                     
$29,900.00 

Recursos entregados 
por $75,000.00 a cada 
uno de los Integrantes 
del H. Cabildo, sin 
documentación 
comprobatoria  

Parcialmen
te 
Solventada 

Sanción 
Administrativa y 
sanción 
económica 
resarcitoria   

Responsable directo  
 
Abel Jiménez Naranjo, Síndico municipal; Silvia Guadalupe 
Ruano Valdez, Regidora; Amalia Castell Ibañez.                                     
 
Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria 
económica  por  no  comprobar apoyos a beneficiarios como 
comprobación de los gastos erogados por $29,900.00  
integrados de la siguiente manera:  $9,180.00 corresponden al 
Síndico Municipal Abel Jiménez Naranjo;  $19,440.00 a la 
Regidora Silvia Guadalupe Ruano Valdez; $1,280.00 a la 
Regidora Amalia Castell Ibáñez. 
 
En incumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 118, tercer 
párrafo; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículos 22 y 
23;Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículos 28, 29, 32 y 49.     
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.  
                  

F100-
FS/15/07 C.5.2.VI.6                                        

$286,221.97    

No se justifican 
Subsidios de impuesto 
predial a personas del 
municipio, 
reembolsados 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
y Sanción 
Económica 

 
 
Responsable directo 
C.P. José Sergio Tapia Zamudio, Ex-Director de Ingresos 
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mediante cheques al 
C. José Sergio Tapia 
Zamudio, Director de 
Ingresos, por 
concepto de 
reembolsos por 
subsidios de impuesto 
predial realizado a 
personas del 
municipio. 

Amonestación pública  por otorgamiento el pago del impuesto 
predial como subsidio, aceptando que  el descuento realizado 
al impuesto predial, es mayor y menor al 20% precisado en la 
observación. 
Sanción económica resarcitoria por $286,221.97                                                                    
 
Responsable subsidiario 
C.P. J. Jesús Rojas Fermin, Ex-Tesorero Municipal, 
Amonestación pública por otorgamiento el pago del impuesto 
predial como subsidio, aceptando que  el descuento realizado 
al impuesto predial, es mayor y menor al 20% precisado en la 
observación. 
Sanción económica resarcitoria por $286,221.97                                                                    
 
 
En incumplimiento  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos artículo 115, fracción IV, Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 87, fracción IV, 
inciso c) primer párrafo, 118, tercer párrafo; Ley del Municipio 
libre, artículo 50, fracción I, 72 fracción II, Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículos 22 y 23; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 9, fracción I, 
28 y 29; Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, artículo 
19. 
 
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.  
 

F106-
FS/15/07 C.5.2.VI.12     

El Municipio pagó 
servicios de transporte 
mediante la figura de 
apoyos de la cual 
mostró evidencia, 
situación que se 
observa indebida. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa y 
económica 
resarcitoria  

 
Profa. Claudia Velasco Grageda, Dir. Atención al 
Ciudadano;  
Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria 
por $41,000.00 por realizar pago de servicios mediante la 
figura de otorgamiento de apoyos a personas e instituciones. 
 
En incumplimiento   de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43;; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículos 22 y 23;Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 28, 29 y 32. 
 
Sanciones previstas en el Articulo 69 y 70 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 
52, 53, 54, 55 de la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
49 de la  Ley  Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 

 
 

NÚMERO RESULTADO CUANTIFI
CACIÓN REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTADO 
TIPO DE 

SANCION PROPUESTA DE SANCION 

RF3-
FS/15/07 5.3.2.1.1.1.VIII $57,360.0

0 $57,360.00 

Se celebra contrato RP-
04-2015 del 1 de 
diciembre de 2015 con la 
empresa Auto 
Arrendadora Vasa e 
Guadalajara, S.A. de 
C.V., por arrendamiento 
de 4 vehículos marca 
Chevrolet: 2 Aveo y 2 
Chevy Monza, para 
“transporte de personal” 
con renta mensual de 
$57,000.00 pesos, 
vigente del 1 al 31 de 
diciembre de 2015, 
requerido por la Dirección 

No 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria; y 

Multa 

 
1. A los CC. L.A.E. Adolfo Amezcua 
Gómez, Oficial Mayor y C.P. Claudia Edith 
Bolaños Manzo, Tesorera Municipal. Por 
ordenar, autorizar y efectuar, 
respectivamente, el pago del arrendamiento 
de 4 vehículos marca Chevrolet (2 Aveo y 2 
Chevy Monza), con cargo a los recursos del 
FAISM 2015; sin acreditar que estos hayan 
sido utilizados para la supervisión de obras 
ejecutadas con recursos del fondo: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigentes en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta.  
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General de Obras 
Públicas, para 
“supervisar las obras”; 
pagándose mediante 
transferencia electrónica 
009 del 16 de diciembre 
de 2015, con cargo a los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 2015; 
sin acreditar el Municipio 
con evidencia suficiente, 
pertinente, competente y 
relevante, haber  utilizado 
los vehículos para 
supervisión de obras 
ejecutadas con recursos 
del fondo. 

 
2. Al Municipio de Manzanillo: reintegro a 
la cuenta bancaria del FAISM 2015, por la 
cantidad de $57,360.00 más los intereses 
generados desde su disposición, derivado 
del pago de arrendamiento de 4 vehículos 
marca Chevrolet, de los que no se acreditó 
haberse utilizado para supervisión de obras 
ejecutadas con recursos del fondo. 
 
En incumplimiento de los artículos 2, 42 y 70 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 56 párrafo tercero de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público; 47 
fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; 49 
primer párrafo y 50 segundo párrafo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55 
fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.    

RF4-
FS/15/07 5.3.2.1.1.2.VIII $432,000.

00 $432,000.00 

Se realiza contrato de 
prestación de servicios 
profesionales numero 
RF-06-2015 del 15 de 
diciembre de 2015 con el 
C. Luis Eduardo Ramírez 
Carbajal, por un monto 
de $432,000.00, para 
auditar y supervisar 
obras del FAISM 2015 
aprobadas en el 
Programa Operativo 
Anual (POA) 2015, 
trabajos requeridos por la 
Dirección General de 
Desarrollo Social; 
efectuándose el pago 
respectivo mediante 
transferencia electrónica 
010 del 29 de diciembre 
de 2015, con cargo a los 
recursos del FAISM 
2015; sin acreditar el 
Municipio con evidencia 
suficiente, pertinente, 
competente y relevante, 
que los trabajos de 
supervisión y auditoría 
prestados, hayan sido en 
beneficio de las obras 
ejecutadas con recursos 
del fondo.  

Parcialmente 
Solventada 

 

Administrativa;  
Resarcitoria; y 

Multa 

 
1. A los CC. L.A.E. Adolfo Amezcua 
Gómez, Oficial Mayor y C.P. Claudia Edith 
Bolaños Manzo, Tesorera Municipal. Por 
ordenar, autorizar y efectuar, 
respectivamente, el pago de los servicios 
profesionales de supervisión y auditoría de 
obras del FAISM 2015, aprobadas en el 
POA 2015; sin acreditar que los trabajos 
efectuados por el profesionista hayan sido 
en beneficio de las obras ejecutadas con 
recursos del fondo: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigentes en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta.  
 
2. Al Municipio de Manzanillo: reintegro a 
la cuenta bancaria del FAISM 2015, por la 
cantidad de $432,000.00 más los intereses 
generados desde su disposición, derivado 
del pago de servicios profesionales de 
supervisión y auditoría de obras del FAISM 
2015, aprobadas en el POA 2015; sin 
acreditar que los trabajos efectuados por el 
profesionista hayan sido en beneficio de las 
obras ejecutadas con recursos del fondo.  
En incumplimiento de los artículos 2, 42 y 70 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 56 párrafo tercero de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público; 47 
fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; 49 
primer párrafo y 50 segundo párrafo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55 
fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización 
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Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.    

RF7-
FS/15/07 5.3.2.1.1.XIII $16´465,2

61.39 No aplica 

Subejercicio de los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 
recibidos el 30 de enero 
de 2015, ya que el 
Programa Operativo 
Anual se aprueba hasta 
el 28 de agosto de 2015; 
erogándose únicamente 
un monto de 
$6´244,068.35 que 
representa el 27.82% de 
los recursos recibidos por 
$22´449,583.00. En el 
importe ejercido se 
consideran descuentos 
por amortización de 
capital e intereses del 
anticipo FAISM-
BANOBRAS 2013 por 
$3´455,485.83; por lo 
tanto se erogó en obras y 
acciones un importe de 
$2´788,582.52, sin 
mediar eficiencia y 
eficacia en su aplicación; 
así como falta de 
reprogramación de los 
recursos del fondo 
pendientes de ejercer por 
$16´465,261.39.   

Parcialmente 
Solventada 

 

Administrativa;   
y Multa 

 
1. A la C. Licda. Rosa Irene Herrera 
Sánchez, Directora General de Desarrollo 
Social. Por omitir gestionar oportunamente 
ante el H. Cabildo la autorización del POA 
para el ejercicio inmediato de los recursos 
del FAISM 2015; así como por omitir 
ejecutar las acciones autorizadas en dicho 
Programa correspondientes al mismo fondo; 
y omitir gestionar ante el H. Cabildo, la 
reprogramación de los recursos no ejercidos 
del FAISM 2015, en los fines permitidos por 
la normativa del fondo, durante el periodo de 
su gestión en el ejercicio revisado: 
I. Amonestación pública y 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta. 
 
 
 
En incumplimiento de los artículos 7 párrafo 
primero, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracciones 
II y III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

RF8-
FS/15/07 5.3.2.1.1.1.XVI $32,463,5

73.93 No aplica 

Subejercicio de los 
recursos remanentes y 
rendimientos financieros 
del Fondo de 
Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 
correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2012, 
2013 y 2014, no obstante 
de haber sido 
programados en los 
POA´s 2013 y 2014, y 
reprogramados en el 
POA 2015, aprobado 
este último el 28 de 
agosto de 2015, en el 
que se aprueban algunas 
obras de agua potable, 
drenaje y alcantarillado 
con mezcla de recursos 
PROSSAPYS y APAZU, 
por un importe no 
correspondiente a los 
recursos que se dejan de 
ejercer. Adicionalmente 
durante los años 2013, 
2014 y 2015, se pagan 
intereses por anticipos 
respectivos de este fondo 
en esos periodos.   

Parcialmente 
Solventada 

 

Administrativa;  
y Multa 

 
A la C. Lic. Rosa Irene Herrera Sánchez, 
Directora General de Desarrollo Social e Ing. 
Arq. Telésforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas. Por 
omitir ejecutar las obras y acciones 
aprobadas en los POA´s 2013 y 2014, 
reprogramadas en el POA 2015, con cargo a 
los recursos remanentes del FAISM para los 
ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, 
durante el periodo de su gestión en el 
ejercicio revisado.  
I. Amonestación púbica 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta. 
 
 
 
En incumplimiento de los artículos 7 párrafo 
primero, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2013, 2014 y 2015; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 86 fracciones I, VIII, X, 
y 94 fracciones VI y VII del Reglamento 
Interno de la Administración Publica 
Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, 
Col.   
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracciones 
II y III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos. 

RF9-
FS/15/07 5.3.2.1.1.6.XVII $123,772.

21 No aplica 

Subejercicio de los 
recursos y rendimientos 
financieros del anticipo 
del Fondo de 
Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 2013 
por $123,772.21, no 
obstante el pago de 
intereses de dicha deuda, 
los cuales fueron 
descontados 
mensualmente de las 
aportaciones del FAIS 
2015;  de igual forma 
amortiza el capital del 
mismo por 
$3´331,713.62; el estado 
de cuenta de 
BANOBRAS presenta 
saldo insoluto $0.00 
 

Parcialmente 
Solventada 

 
Administrativa 

 
Al C. Lic. Rosa Irene Herrera Sánchez, 
Directora General de Desarrollo Social e Ing. 
Arq. Telésforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas. Por 
omitir ejecutar las obras y acciones 
aprobadas en los POA´s 2013, 2014 y 2015, 
con cargo a los recursos recibidos por 
anticipo del FAISM 2013, durante el periodo 
de su gestión en el ejercicio revisado: 
I. Amonestación pública y  
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta. 
  
 
En incumplimiento de los artículos 7 párrafo 
primero, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2013, 2014 y 2015; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 86 fracciones I, VIII, X, 
y 94 fracciones VI y VII del Reglamento 
Interno de la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, 
Col.   
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracciones 
II y III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

RF17-
FS/15/07 5.3.2.1.2.1.XXI $110,000.

00 

Intereses no 
percibidos a 
determinar 

Desvío temporal de 
recursos y rendimientos 
financieros de la cuenta 
del FORTAMUN 2014, al 
efectuar transferencias 
por $1’600,000.00 a la 
cuenta del gasto 
corriente BANORTE 
9195 por concepto de 
reintegro de  recursos, 
así como traspaso a la 
cuenta  BANCOMER 
8156  del FORTAMUN 
2013 por $110,000.00, 
este ultimo importe sin 
justificación, mismo que 
se reintegra, sin 
considerar los 
rendimientos financieros 
que se dejaron de 
percibir desde su 
indebida disposición 
hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo. 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria a 
la cuenta del 

Fondo; y Multa 

 
Al C. C.P. J. Jesús Rojas Fermín, Ex 
Tesorero Municipal. Por efectuar traspasos y 
depósitos bancarios no justificados, a y de 
otras cuentas distintas a las del FORTAMUN 
2014, no permitidos por la normatividad del 
fondo, por $110,000.00, durante su periodo 
de gestión en el ejercicio revisado: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en  2014, como 
sanción económica por los traspasos de 
2014; y 
III. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en abril de 2015, 
como sanción económica por el traspaso de 
2015.  
 
 
En incumplimiento a los artículos 69 y 70 
fracciones I y V Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 37 y 49 primer párrafo de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado; en relación al 49, fracciones II y 
V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores, Públicos.    

RF25-
FS/15/07 5.3.3.1.XV 

$ 
349,999.8

4 
No aplica 

Se celebra requisición de 
compra de fecha 28 de 
Mayo de 2015 para la 
adquisición de un 
sistema informático con 
seis módulos: aspirantes, 

Parcialmente 
Solventada 

 

Administrativa; 
y Multa 

 
1. Al C. L.A.E. Adolfo Amezcua Gómez, 
Oficial Mayor. Por adquirir un sistema 
informático de seis módulos, para la 
administración del Servicio Profesional de 
Carrera Municipal, sin contar previamente 
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activos, bajas, historial, 
convocatorias y 
configuración, para el 
Servicio Profesional de 
Carrera Policial del 
Municipio, al proveedor 
Roberto Alejandro 
Martínez Velázquez por 
$139,999.84 con cargo a 
los recursos del 
SUBSEMUN 2015;  de lo 
cual se comprobó que no 
se encuentra operando 
debido a la  falta de 
equipo de cómputo 
adecuado con las 
características 
propuestas por el 
fabricante y diseñador del 
proyecto. El Director 
General de Seguridad 
pública, Tránsito y 
Vialidad requiere dicho 
equipo mediante oficios 
del 29 de septiembre de 
2015 y 12 de abril de 
2016, sin obtener 
respuesta. Se argumenta 
insuficiencia presupuestal 
para adquirir el equipo, 
verificándose lo contrario 
por el OSAFIG. 

con el equipo de computo con los 
requerimientos y características mínimas 
necesarias para su correcta implementación 
y funcionamiento; así como el omitir 
gestionar la adquisición de dicho equipo de 
computo, requerido en dos ocasiones por la 
Dirección General de Seguridad pública, 
Tránsito y Vialidad, no obstante de haber 
contado con la suficiencia y disponibilidad 
presupuestal para ello en las fechas 
requeridas: 
I. Amonestación pública y 
II. Multa equivalente a 100 días de salario 
mínimo vigente en diciembre de 2015, 
como sanción económica por su conducta. 
 
En incumplimiento en los artículos 23 y 69 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 55 y 55 bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 2 fracción XV del 
Reglamento para la Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios para la 
Administración Pública del Municipio de 
Manzanillo, Col. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado; en relación al 49, fracciones III y 
V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores, Públicos.    

 
 
 

NÚME
RO 

RESUL
TADO 

CUANTIF
ICACIÓN REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTAT
US DEL 
RESUL
TADO 

PROPUE
STA DE 

SANCION 
SANCIÓN PROPUESTA 

OP4-
FS/15/0

7 

   

123-14 BACHEO Y 
RENIVELACIÓN, 

AVENIDA PASEO DE 
LAS GARZAS. 

  

 

VI  No aplica 

Omitir el 
procedimiento de 
adjudicación por 
invitación a cuando 
menos tres personas, 
en virtud de que se 
adjudicó directamente 
la obra. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administr

ativa 

 
1. Al C. Ing. Fernando de Jesús Brizuela Gudiño, Ex 
Director General de Obras Públicas: Amonestación 
Pública, por omitir el procedimiento de invitación a 
cuando menos 3 personas para la adjudicación del 
contrato, sin considerar  el presupuesto base de la 
dependencia; así como no acreditar los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad en la 
contratación efectuada; y omitir integrar el expediente de 
la obra con la bitácora, oficio de conclusión, acta de 
entrega-recepción, planos finales y memoria fotográfica 
de los trabajos. 
 
2. A la C. Arq. Gaviota J. Guerrero Pérez Meza, Ex 
Directora de Construcción: Amonestación Pública, por 
omitir elaborar la bitácora de obra oficio de conclusión de 
trabajos, acta de entrega-recepción, plano final y 
memoria fotográfica de la obra. 
 
En Incumplimiento  a los artículos 26, 27, 38, 41, 42, 43 

VII  No aplica 

No se considera el 
presupuesto base de 
la dependencia para 
adjudicar el contrato 
de obra. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administr

ativa 

X  No aplica 

No  se acreditan los 
principios de 
economía, eficacia, 
eficiencia, 
imparcialidad y 
honradez, para 
adjudicar el contrato. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administr

ativa 
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XIV  No aplica 

No se presenta 
bitácora de la obra, 
oficio de conclusión de 
los trabajos, finiquito y 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, planos 
correspondientes a la 
construcción final, 
memoria fotográfica 
del desarrollo de la 
obra. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administr

ativa 

de la ley Estatal de obras Publicas. 
 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I,II y V 
53 fracción I y III,54,55 de la Ley de Fiscalización;  
Articulo 46,48,49 fracción II ,50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de lo servidores públicos y Articulo 
78, 79,80,81,82 Ley Estatal de Obras Publicas. 

    
Programa de 

Cultura.   
 

OP5-
FS/15/0

7 

   

Construcción de 
Teatro del pueblo 1ra 

Etapa en el recinto 
de la feria Manzanillo 
(Recinto de la feria 

Salahua) 

  

 

XIII.b $52,110.5
1 $52,110.51 

Concepto EXT.-4, 
"Carga y acarreo de 
material fuera de la 
obra, producto de 
corte, afine y 
excavación..."  sin  
evidencia del sitio del 
tiro. No se reintegra 
voluntariamente la 
cantidad de 
$52,110.51 pagado 
por este concepto. 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

 
1. Al C. Arq. Héctor David Preciado Estrada, 
Supervisor de Obra. Por autorizar el pago del concepto 
carga y acarreo de material, en la estimación de obra 
correspondiente, sin justificar y exhibir evidencia del sitio 
de tiro:  
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 
cantidad de $52,110.51, equivalentes al monto de los 
daños y perjuicios determinados. 
 
2. A la Arq. Patricia Santos Martínez, Directora de 
Construcción. Por autorizar y dar el visto bueno para el 
pago del concepto extraordinario carga y acarreo de 
material,  en la estimación correspondiente, sin 
evidencia del sitio de tiro:  
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $52,110.51, equivalentes al monto de los 
daños y perjuicios determinados. 
 
3. A la persona moral PRODISEIKO S.A. DE C.V., 
contratista de la obra: Sanción Económica 
Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $52,110.51, 
por recibir el pago del concepto extraordinario de obra 
carga y acarreo de material, del que no se acreditó por el 
Municipio el sitio de tiro, en perjuicio de la Hacienda 
Pública Municipal.  
 
En incumplimiento a los artículos 46 fracción VI, 53, 54 y 
123 de la Ley Estatal de Obras Publicas. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I, II y 
V, 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado;  46, 48, 49 fracciones II, 50 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 78, 79, 80, 81, 82 de la Ley Estatal de Obras 
Publicas. 

        

    

Recursos del Fondo 
de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 

(FOPADEM) 
  

 

OP7-
FS/15/0

7    

Construcción de 
Aula Didáctica, Prol. 

Ignacio Zaragoza, 
Bachillerato N° 14 de 

la Universidad de 
Colima, Col. Noriega 
Pizano, Manzanillo, 

Col. 
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XII   

Por el  incumplimiento 
en el periodo de 
ejecución de contrato. 
Exhiba la fianza por 
vicios ocultos 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Administr
ativa; 
Resarcitor
ia; y Multa 

1. A la C. Arq. Aidee Rivera Ibañez, Supervisora de 
Obra. Por autorizar el pago de la totalidad de 
estimaciones de obra, sin estar finalizados los trabajos 
dentro del plazo de ejecución pactado; por no exhibir en 
el expediente de la obra, el finiquito y acta de entrega 
recepción de la obra; así como por autorizar el pago de 
la estimación 1 por $519,363.30 sin estar soportada con 
la factura correspondiente: 
I. Amonestación Pública;  
II. Multa equivalente a 100 unidades de salario 
mínimo, como sanción económica por su conducta. 
 
2. A la C. Arq. Patricia Santos Martínez, Directora de 
Construcción. Por omitir la aplicación de penas 
convencionales al contratista, derivado del 
incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra; así 
como  autorizar y dar el visto bueno del pago de la 
estimación 1 por $519,363.30 sin estar soportada con la 
factura correspondiente: 
I. Amonestación Pública;  
II. Multa equivalente a 100 unidades de salario 
mínimo, como sanción económica por su conducta. 
 
3. Al C. Ing. Telesforo Mendoza del Castillo, Director 
General de Obras Públicas: Amonestación Pública, por 
omitir la vigilancia en las funciones de la Supervisora de 
Obra y Directora de Construcción, relativo a la 
justificación y comprobación del pago de estimaciones, 
integración del expediente de obra y aplicación de penas 
convencionales derivadas del incumplimiento en el plazo 
de ejecución de la obra: 
I. Amonestación Pública;  
II. Multa equivalente a 100 unidades de salario 
mínimo, como sanción económica por su conducta. 
 
4. Al C. C.P. Salvador Fuentes Pedroza, Director de 
Egresos. Por autorizar y efectuar el pago de la 
estimación 01 de la obra al contratista, sin estar 
soportada con la factura correspondiente, por 
$519,363.30 pesos: 
I. Amonestación Pública; y  
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 
cantidad de $519,363.30, equivalente al monto de los 
daños y perjuicios determinados.  
 
5. A la C. C.P. Claudia Edith Bolaños Montaño, 
Tesorera Municipal. Por autorizar y efectuar el pago de 
la estimación 01 de la obra al contratista, sin estar 
soportada con la factura correspondiente, por 
$519,363.30 pesos: 
I. Amonestación Pública; y  
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $519,363.30, equivalente al monto de los 
daños y perjuicios determinados.  
 
En incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 31 fracción V  
y 46 fracción VI, VII, IX, X, 52, 59, 46, 64, 66, 72, y 76 de 
la Ley Estatal de Obras Publicas; y 32 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 
Sanciones previstas en el los artículos 52 fracciones I, II 
y V, 53 fracciones I y III, 54, 55 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado;  Articulo 46, 48, 49 
fracciones II y V, 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 78, 79, 
80, 81, 82 de la Ley Estatal de Obras Publicas. 
 
 
 

XIII $1,174,79
9.97 $519,363.30 

No se presenta factura 
por  $519,363.30 
correspondiente a la 
estimación 1, solo 
anexa números 
generadores. 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

XVI   

No se exhibe el 
finiquito y el acta de 
entrega recepción de 

la obra. 

No 
Solventa

da 

XVIII   

La obra no se 
encuentra terminada a 
la fecha del presente 
informe y sin exhibir la 
aplicación de penas 
convencionales. 

No 
Solventa

da 

OP8-
FS/15/0    

028-2015 DIVERSAS 
OBRAS DE   
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7 INSTRAESTRUCTUR
A MUNICIPAL EN 

MANZANILLO 
(REENCARPETADO), 

CALLE 
COCOTEROS, 

BARRIO I VALLE DE 
LAS GARZAS. 

XIII $66,854.5
2 $66,854.52 

Pago improcedente de 
los conceptos de obra: 
barrido de superficie 
con barredora y riego 
de liga, al no  
justificarse luego de 
que previamente se 
modificó el proyecto 
de reencarpetado a 
encarpetado, 
generando un pago 
improcedente de 
$66,854.52 a favor de 
la empresa contratista 
Constructora Villa de 
Colima S.A de C.V. 

No 
Solventa

da 

Administr
ativa; 
Resarcitor
ia; y Multa 

 
1. Al C. Ing. Francisco Javier Rangel Muñiz, 
Supervisor de Obra. Por autorizar el pago de conceptos 
de obra no justificados para el tipo de proyecto 
ejecutado, generando un pago improcedente por 
$66,854.52 pesos: 
I. Amonestación Pública; 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 
cantidad de $66,854.52, equivalente al monto de los 
daños y perjuicios determinados.   
 
2. A la C. Arq. Patricia Santos Martínez, Directora de 
Construcción. Por autorizar y dar el visto bueno para el 
pago de estimaciones de obra, por conceptos no 
justificados para el tipo de proyecto ejecutado, 
generando un pago improcedente de $66,854.52 pesos: 
I. Amonestación Pública; 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $66,854.52, equivalente al monto de los 
daños y perjuicios determinados.   
 
3. Al C. Ing. Arq. Telesforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas: Amonestación 
Pública: por omitir la vigilancia en las funciones del 
Supervisor de Obra y Directora de Construcción, que 
generaron la autorización de pago de conceptos de obra, 
no justificados para el tipo de proyecto ejecutado. 
 
4. A la persona moral Constructora Villa de Colima 
S.A de C.V., contratista de la obra: Sanción Económica 
Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $66,854.52,  
por recibir el pago improcedente de conceptos de obra 
no justificados para el tipo de proyecto ejecutado.  
 
Sanción Administrativa y económica resarcitoria Por  
omitir el reintegro del concepto barrido de superficie con 
barredora, debido a la modificación  del proyecto de 
reencarpetado a encarpetado  no requiriéndose,  el cual 
genera una diferencia por $66,854.52 
 
En Incumplimiento del los artículos 37, 38, 46 fracción 
VI, 53, 54, 59 y 132 fracciones I, II, III, IV, V de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.  
 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I,II y V 
53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; 46, 48, 49 fracciones II y V, 50 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

OP19-
FS/15/0

7    

134-15 
MODERNIZACION, 

AVENIDA ELIAS 
ZAMORA EN 

MANZANILLO 
  

 

OP19-
FS/15/0

7 
XIII a) 187,605.4

9 187,605.49 

Concepto BASE 
NEGRA,  se solicita se 
aclare por qué se 
ejecuta con el  50% de 
material de 
recuperación y 50% 
con mezcla en planta, 
si en catálogo no se 
especifica de esa 

No 
Solventa

da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

 
1. A los CC. Arq. Sergio E. Moreno Ceballos, 
Supervisor de Obra y Arq. Patricia Santos Martínez, Ex 
Directora de Construcción. Por las siguientes conductas: 
 
a) autorizar y dar el visto bueno, respectivamente para el 
pago en sobreprecio de aplicación de base negra 
mezclado en planta, no especificado en el catalogo de 
obra, y cuya aplicación efectiva no se acreditó por el 
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manera, y no se pudo 
acreditar el mezclado 
en planta, 
generándose un 
sobreprecio pagado 
por 187,605.49 a 
razón de 3.36 el m2 
para un volumen de 
55,834.97 m2.  

Municipio;  
b) autorizar de manera extraordinaria el pago de 
aplicación de volumen adicional de emulsión asfáltica 
para el concepto de base negra, determinado en 
dictamen de un laboratorio por la contratista, el cual no 
es corroborado por el OSAFIG; 
c) autorizar el pago de ajustes de costos en la  
estimación 45, sin estar soportados con las facturas 
correspondientes, y sin mediar justificaciones de orden 
técnico y económico que motivara los incrementos 
mensuales; presentándose  para su pago por el 
contratista en su mayoría fuera del plazo legal (60 días a 
partir de la publicación del Índice Nacional de Precios al 
Productor por el INEGI); 
d) omitir la supervisión oportuna de la ejecución de las 
obras por parte del contratista en el tramo comprendido 
entre calle Belisario Domínguez y Avenida Manzanillo, 
en donde resultaron desperfectos en las losas de la 
banqueta peatonal y la ciclovía; y respecto al incorrecto 
seccionamiento de las guarniciones, que generaron 
fisuras; sin acreditar haber requerido a la empresa la 
corrección de los desperfectos;  
e) omitir gestionar la adecuación de la infraestructura 
urbana pre existente a la ejecución de la obra, como son 
las redes de energía eléctrica y telefonía en dicho tramo, 
para garantizar la correcta operación y funcionamiento 
de las obras, sin acreditar haber requerido a las 
propietarias de la infraestructura, la adecuación 
requerida; 
 
Se propone la imposición de las siguientes sanciones:    
 
I. Destitución del Puesto e Inhabilitación por 3 años 
para ejercer empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $8,357,109.14, equivalentes a los daños y 
perjuicios determinados en los resultados XIII a), XIII b) y 
XIII d) de la presente observación. 
 
2. Al C. Ing. Arq. Telesforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas. Por autorizar y dar 
el visto bueno para el pago de estimaciones de obra 
pública, incluyendo conceptos de obra en sobreprecio y 
no contemplados en el catalogo de conceptos, a favor 
del contratista; por autorizar y dar visto bueno para el 
pago de ajustes de costos en la estimación 45, sin estar 
justificados técnica y económicamente, ni soportados 
con la factura correspondiente, a favor del contratista de 
la obra; así como por omitir la vigilancia en las funciones 
del Supervisor de Obra y la Directora de Construcción, 
que generaron la autorización de pago de conceptos de 
obra en sobreprecio y no contemplados en el catalogo 
de conceptos, y la falta de supervisión oportuna para 
prevenir desperfectos en la ejecución de las obras, y 
garantizar la correcta operatividad de las mismas:      
I. Destitución del Puesto e Inhabilitación por 3 años 
para ejercer empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por 
la cantidad de $8,357,109.14, equivalentes a los daños 
y perjuicios determinados en los resultados XIII a), XIII b) 
y XIII d) de la presente observación. 
 
3. A la C. Licda. Gabriela Benavidez Cobos, 
Presidenta Municipal: Amonestación Pública, por omitir 
la vigilancia en las funciones de los funcionarios de la 
Dirección General de Obras Públicas, respecto a la 
autorización de pago de estimaciones de obra pública, 
incluyendo conceptos en sobreprecio y no contemplados 
en el catalogo de conceptos, a favor del contratista; de 
autorización y visto bueno para el pago de ajustes de 

XIII b) $5,061,37
7.48 $5,061,377.48 

Justificación del 
volumen adicional de 
emulsión asfáltica 
para el concepto de 
BASE NEGRA, por el 
que se pagó la 
cantidad de 
$5,061,377.48  y se 
autoriza de manera 
extraordinaria de 
conformidad con un 
estudio de laboratorio 
presentado por la 
empresa y no 
corroborado por el 
ente auditado. 

No 
Solventa

da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

XIII d) 3,108,126
.17 3,108,126.17 

Pago de ajustes de 
costos por un importe 
de $3,108,126.17 IVA 
incluido, en la 
estimación número 45, 
sin la documentación 
de soporte que los 
respalden. 

No 
Solventa

da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

XVIII a) No aplica No aplica 

Desperfectos en las 
losas de la banqueta 
peatonal y la ciclovía, 
en el tramo Belisario 
Domínguez-Avenida 
Manzanillo. 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Amonesta
ción 

Pública 

XVIII b) No aplica No aplica 

Obstrucción de la 
ciclovía con la red 
eléctrica de media 
tensión y de telefonía, 
en el tramo Belisario 
Domínguez-Avenida 
Manzanillo. 

No 
Solventa

da 

Amonesta
ción 

pública 

XVIII c) No aplica No aplica 

Reparación de fisuras 
en guarnición por 
incumplimiento en la 
especificación que 
mencionaba un 
seccionamiento para 
inducir la falla. 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Amonesta
ción 

pública 
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costos en la estimación 45, sin estar justificados técnica 
y económicamente, ni soportados con la factura 
correspondiente, a favor del contratista de la obra; así 
como la falta de supervisión oportuna para prevenir 
desperfectos en la ejecución de las obras, y garantizar la 
correcta operatividad de las mismas. 
 
4. A la persona moral Ardica Construcciones S.A de 
C.V., Contratista de Obra: Sanción Económica 
Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
$8,357,109.14, por recibir pagos correspondientes a 
conceptos de obra calculados en sobreprecio y no 
contemplados en el catalogo de conceptos, así como por 
ajustes de costos, de los que el Municipio no justificó su 
procedencia en base a razonamientos técnicos y 
económicos, ni soportó con las facturas 
correspondientes, en perjuicio de la Hacienda Pública 
Municipal, determinados en los resultados XIII a), XIII b) 
y XIII d) de la presente observación..    
 
En incumplimiento de los artículos 2, 16, 19, 42 y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 
relación al 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 
37 fracción III, 38, 46, fracción VI, artículos 53, 54, 59, 
64, 68, 72 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 132 fracciones I, II, III, IV 
y V,  185, 186, 187 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Sanciones previstas en el articulo 52 fracciones I, II y V, 
53 fracciones I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; 46, 48, 49 fracciones IV, V y VI, y 
50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

OP19-
FS/15/0

7 
I $3,752,55

7.70 $1,348,485.73 

 
Se presenta 
documentación 
comprobatoria de tres 
contratos de 
supervisión externa 
por monto de 
$3,752,557.70 para 
acreditar diferencia 
entre el importe 
reportado en cuenta 
pública y el ejercido 
respecto al contrato 
con la empresa 
contratista ARDICA 
Construcciones S.A 
de C.V., resultando 
que los pagos 
efectuados al C. 
Sergio Calvario 
García, carecen de 
sustento, desde su 
contratación hasta la 
presentación de las 
facturas por un 
importe de 
$1,348,485.73, en 
virtud de no 
acreditarse la 
capacidad técnica de 
dicha persona para la 
ejecución de los 
trabajos de 
supervisión. La 
evidencia de los 
mismos consiste 
mayoritariamente en 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

 
1. Al C. Ing. Arq. Telesforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas. Por dar el visto 
bueno y gestionar el pago de estimaciones de obra por 
concepto de  servicios profesionales de supervisión de 
obras a favor del C. Sergio Calvario García, por un 
monto de $1,348,485.73 sin estar soportados con la 
factura correspondiente, y de los cuales el Municipio no 
acredita la real y efectiva prestación de los servicios, con 
la evidencia suficiente, competente, pertinente y 
relevante: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $1,348,485.73, equivalentes a los daños y 
perjuicios determinados. 
 
2. A la C. Licda. Gabriela Benavidez Cobos, 
Presidenta Municipal. Por omitir la vigilancia en las 
funciones del Director General de Obras Públicas, 
respecto a la autorización y gestión de pago de 
estimaciones de obra por concepto de  servicios 
profesionales de supervisión de obras a favor del C. 
Sergio Calvario García, por un monto de $1,348,485.73 
sin estar soportados con la factura correspondiente, y de 
los cuales el Municipio no acredita la real y efectiva 
prestación de los servicios, con la evidencia suficiente, 
competente, pertinente y relevante: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por 
la cantidad de $1,348,485.73, equivalentes a los daños 
y perjuicios determinados. 
    
4. A la persona física C. Sergio Calvario García, 
Supervisor de Obras Externo: Sanción Económica 
Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
$1,348,485.73, por recibir pagos correspondientes a 
supervisión de obras, de los que el Municipio no acredita 
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un reporte fotográfico 
y en breves relatorías 
de los trabajos de 
topografía, así como 
reportes de los 
suministros de 
concreto (trabajos 
duplicados 
correspondientes a la 
empresa Lincoln del 
Pacífico, S.A. de C.V.) 
 

la real y efectiva prestación de los servicios, con la 
evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante.    

 
DECIMOCUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado, ésta Comisión consideró necesario 
realizar diversas reuniones con el OSAFIG para conocer y allegarse de 
información ampliada respecto de las observaciones contenidas en el Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Manzanillo, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en 
minutas de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  

 
 Así, de las reuniones con el OSAFIG en las que se obtuvieron análisis 
distintos a los informados, se pudo determinar que en lo relativo a la observación 
F82-FS/15/07, no precisamente han de existir propuestas de sanción subsidiarias 
y solidarias, sino únicamente directa a quien incurrió en la no observación del 
debido proceso de realización, contratación y aplicación del concurso, quedando 
así la propuesta como amonestación pública y multa por 276 unidades salarios 
mínimos para el C. Héctor Iván Dueñas García, Ex Oficial Mayor.  
 
 En lo relativo a OP19-FS/15/07, el OSAFIG hace la propuesta de sanción 
administrativa consistente en amonestación pública y económica resarcitoria 
subsidiaria para la Presidenta Municipal, Gabriela Benavides Cobos, por 
considerar que omitió la vigilancia en las funciones del Director General de Obras 
Públicas, respecto a la autorización y gestión de pago de estimaciones de obra por 
concepto de  servicios profesionales de supervisión de obras a favor del C. Sergio 
Calvario García, por un monto de $1,348,485.73 sin estar soportados con la 
factura correspondiente, y de los cuales el Municipio no acredita la real y efectiva 
prestación de los servicios, con la evidencia suficiente, competente, pertinente y 
relevante.  
 
 Con relación a dicha observación, esta Comisión considera que en cuanto 
concierne a la segunda de las sanciones que se proponen, la misma no encuentra 
un debido sustento en disposiciones normativas que resulten aplicables al caso e 
hipótesis jurídica a que se refiere el informe de resultados presentado por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. En efecto, la 
irregularidad primaria determinada por dicho ente fiscalizador se atribuye al 
Director General de Obras Públicas, por haber otorgado el visto bueno y 
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gestionado el pago de servicios profesionales de supervisión de obras, sin que se 
acreditara la exhibición de la factura correspondiente, ni la real y efectiva 
prestación de los servicios contratados, por lo cual recomiendan una 
responsabilidad resarcitoria directa al mencionado funcionario, por los hechos que 
se mencionan, así como responsabilidad resarcitoria solidaria a la persona que 
recibió el pago respectivo; agregando la recomendación de una responsabilidad 
subsidiaria para la Presidenta Municipal, por considerar que omitió llevar a efecto 
las acciones de vigilancia a las funciones del Director General de Obras Públicas, 
en cuanto a dicha actuación, sin que conste en forma alguna, ni se asiente en el 
informe de resultados el precepto legal que se considere infringido por la 
Presidenta Municipal, ni tampoco se detalle de mejor manera, los pormenores que 
indujeron a recomendar la medida que se menciona, es decir, la aplicación de la 
sanción que se viene mencionando, al concretarse a señalar que dicha medida se 
sustenta en una omisión de vigilancia respecto de la conducta que se atribuye al 
citado Director General. 
  
Es conveniente precisar que conforme a la evolución institucional y normativa de 
la institución municipal, las atribuciones y responsabilidades que se entregan a los 
servidores públicos tienen como finalidad hacer más dinámica la actuación de esta 
instancia de gobierno, pero además y fundamentalmente, conceder congruencia a 
la función de cada una de las dependencias e instancias de la administración 
pública municipal. En ese contexto, la Ley del Municipio Libre, en su artículo 78 
precisa como atribuciones del Contralor Municipal la de vigilar preventivamente la 
correcta aplicación del gasto público, así como vigilar que la obra pública 
municipal se sujete a las disposiciones de la ley de la materia y demás 
ordenamientos aplicables. Por otra parte, el Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, Colima, 
establece la integración de la Contraloría Municipal, que se encuentra conformada 
por diversas dependencias, para cada una de las cuales se establecen de manera 
específica las atribuciones correspondientes, siendo evidente de su simple lectura, 
que una de tales instancias es la Dirección de Auditoría de Obras y Servicios 
Públicos, a la que se confiere la obligación de “Comprobar que la planeación, 
contratación y ejecución de las obras públicas se realicen conforme a la 
normatividad establecida;” en ese mismo contexto, al Departamento de Obras 
Públicas se le asigna la responsabilidad de “Comprobar la correcta y oportuna 
aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros, de 
acuerdo al avance físico.” 
  
En el escenario que anteriormente se consigna, resulta evidente que es la 
Contraloría Municipal la instancia competente para realizar las acciones de 
vigilancia de la contratación, ejecución y condiciones accesorias, respecto de la 
obra pública a cargo del Municipio de Manzanillo, atribución que de manera 
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dogmática se considera en el informe de resultados que corresponde a la 
Presidenta Municipal, sin que dentro del citado documento se establezca el 
precepto del cual se hace derivar esta conclusión, en la cual se sustenta la 
propuesta para determinar la responsabilidad resarcitoria subsidiaria de dicha 
funcionaria, lo cual parece a todas luces indebido. 
  
Lo anterior es así teniendo en consideración el contenido del artículo 55 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Colima, que en lo conducente establece:  
  
“Artículo 55.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a que se refiere este 
Capítulo, se constituirán bajo los siguientes criterios: 
… 
II.- Subsidiariamente, al servidor público, jerárquicamente inmediato, que por la 
índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por 
causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos;” 
  
Es claro que en el informe de resultados no se contiene una cita del precepto que 
determine que el Presidente Municipal tenga entre sus funciones la de revisar o 
autorizar los actos calificados de irregulares, de los cuales se deriva la 
recomendación, y si bien es cierto que dentro del contexto que nos ocupa resulta 
ser superior jerárquico del Director General de Obras Públicas, también lo es que 
la hipótesis jurídica derivada del precepto antes transcrito, requiere que además 
de dicha relación, el superior jerárquico cuente entre sus funciones la de revisar o 
autorizar tales actos, y que para que exista la procedencia en la imposición de la 
responsabilidad resarcitoria subsidiaria, deberá además hacerse patente la 
existencia de dolo, culpa o negligencia de parte de dicho superior, lo que en el 
caso no se advierte ni tampoco se puede colegir alguna de dichas calificativas, de 
la lectura del informe de resultados, circunstancias las anteriores por las que debe 
considerarse la improcedencia de imponer la pretendida sanción económica 
resarcitoria subsidiaria, atendiendo los razonamientos que han quedado 
expresados, proponiendo que en lo relativo a la observación en comento subsista 
únicamente amonestación pública para la Presidenta Municipal. 
 
Continuando con el análisis, en lo relativo a la observación identificada con el 
número F20-FS/15/07 resultan improcedentes las sanciones impuestas en contra 
del C. José Luis Michel Ramírez, ex Director de Ingresos, ya que al momento en 
que se materializa la observación no ocupada dicho cargo, por lo tanto, no es 
coincidente la conducta con el sujeto, circunstancia que lo exime de los actos y 
omisiones consignados en la observación en comento y que motiva a esta 
Comisión para proponer que no se proponga sanción alguna al C. José Luis 
Michel Ramírez con motivo de la observación F20-FS/15/07.  
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DECIMOQUINTO. En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción 

VI, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), 
fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los 
daños y perjuicios siguientes: 
 
1. Al C. Héctor Iván Dueñas García, ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número 
F55, F61, F69, F72, F79, F80 y F82, todas con terminación -FS/15/07. Multa por 
276 unidades de salarios mínimos, por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F82-FS/15/07. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  
 
2. Al C. Jonhatan Gómez Andrade y/o Jonathan Gómez Andrade, ex 
Director de Egresos y ex Director de Contabilidad, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F7, F12, 
F41, todas con terminación -FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria por la 
cantidad de $92,000.00 (Noventa y dos mil pesos 00/100), por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F41-
FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción 
I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 
84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
3. Al C. Salvador Fuentes Pedroza, ex Director de Egresos, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número 
F7, F8, F9, F12, y OP7 todas con terminación FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa por la cantidad de $519,363.30 (Quinientos diecinueve mil 
trescientos sesenta y tres pesos 30/100) por los actos y omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con el número OP7-FS/15/07. Sanciones previstas 
en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.   
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4. A la C. Claudia Edith Bolaños Montaño y/o Claudia Edith Bolaños 
Manzo, Tesorero Municipal, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación pública, por los actos y omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con el número F7, F8, F9, RF3, RF4, y OP7, todas 
con terminación FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $519,363.30 (Quinientos diecinueve mil trescientos sesenta y tres 
pesos 30/100) por los actos y omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con el número OP7-FS/15/07. Multas equivalentes a 100 y 100 
unidades de salario mínimo, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones RF3 y RF4, respectivamente, ambas con terminación FS/15/07. 
Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 
54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
5. Al C. J. Jesús Rojas Fermín, ex Tesorero Municipal y Director de Ingresos, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con el número F7, F8, F9, F20, F21, F22, F35, y RF17 todas con terminación 
FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 
$19,740.04 (Diecinueve mil setecientos cuarenta pesos 04/100), por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F20-
FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la cantidad de 
$70,023.96 (Setenta mil veintitrés pesos 96/100), por los actos y omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con el número F21-FS/15/07. 
Sanción Económica consistente en multa por 100 unidades de salario mínimo, por 
los actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número 
F22-FS/15/07 y multas por 100 y 100 unidades de salario mínimo en los términos 
de la observación RF17-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, 
fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
6. Al C. Mizaj Jazrael Echavarría Larios, Jefe del Departamento de 
Contabilidad y Glosa, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F12-FS/15/07. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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7. A la C. Patricia Arely López Flores, ex Directora de Egresos, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el 
número F12-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 
53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
8. Al C. José Sergio Tapia Zamudio, ex Director de Ingresos, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número 
F21, F22, F23, F35, F100, todas con terminación -FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por la cantidad de $70,023.96 (Setenta mil veintitrés pesos 
96/100), consignada en la observación F21-FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Subsidiaria, por la cantidad de $9,040.00 (Nueve mil cuarenta 
pesos 00/100), consignada en la observación F23-FS/15/07. Sanción Económica 
Directa por la cantidad equivalente a 100 unidades de salario mínimo, consignada 
en la observación F22-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción 
II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, 
fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.   

 
9. Al C. Jorge Daniel Cárdenas García, Jefe del Departamento de 
Recaudación, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $9,040.00 (Nueve mil cuarenta pesos 00/100), por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F23-
FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción 
I, 54 y 55 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
10. Al C. Aldo Raúl Enríquez Rivero, Director General de Servicios Públicos 
Municipales, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F35-FS/15/07. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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11. Al C. Julio César Zúñiga Pinto, Director de Servicios Públicos, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el 
número F35-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 
53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
12. A la C. Eréndira Sánchez Castellanos, ex Directora de Recursos 
Humanos, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F55, F61, F69 y F72 todas con 
terminación -FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 
53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
13. A la C. Raquel Martínez Cortés, Directora de Recursos Humanos, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con el número F55, F69 y F72 todas con terminación -FS/15/07. Sanciones 
previstas en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

 
14. Al C. Adolfo Amezcua Gómez, Oficial Mayor, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F55, 
F72, RF3, RF4 y RF25, todas con terminación -FS/15/07. Multas por 100, 100 y 
100 unidades de salario mínimo, consignadas en las observaciones RF3, RF4 y 
RF25, respectivamente, todas con terminación -FS/15/07. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
15. A la C. Leticia Parra Munguía, ex Directora de Adquisiciones, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el 
número F79 y F80 todas con terminación -FS/15/07. Sanciones previstas en los 
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artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
16. Al C. Gonzalo Medina Ríos, ex Síndico Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número F80- 
FS/15/07. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 
54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 
17. A la C. Claudia Velasco Grageda, Directora de Atención Ciudadana, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número F94 y F106, ambas con terminación -FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por las cantidades de $27,000.00 (Veintisiete mil pesos 
00/100) y de $41,000.00 (Cuarenta y un mil pesos 00/100), consignadas en las 
observaciones identificada con el número F94 y F106, ambas con terminación -
FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción 
I, 54 y 55 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.   

 
18. Al C. Abel Jiménez Naranjo, Síndico Municipal, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y Sanción 
Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $9,180.00 (Nueve mil ciento 
ochenta pesos 00/100), con motivo de los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F99-FS/15/07. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
19. A la C. Silvia Guadalupe Ruano Valdez, Regidora, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y 
Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $19,440.00 
(Diecinueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100), con motivo de los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F99-
FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción 
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I, 54 y 55 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
20. A la C. Amalia Castell Ibáñez, Regidora, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y Sanción 
Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $1,280.00 (Mil doscientos 
ochenta pesos 00/100), con motivo de los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F99-FS/15/07. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
21. Al Municipio de Manzanillo, sanción económica resarcitoria consistente en 
el reintegro a la cuenta bancaria del FAISM 2015, por la cantidad de $57,360.00 
más los intereses generados desde su disposición, derivado del pago de 
arrendamiento de 4 vehículos marca Chevrolet, de los que no se acreditó haberse 
utilizado para supervisión de obras ejecutadas con recursos del fondo, consignada 
en la observación RF3-FS/15/07. Sanción económica resarcitoria consistente en el 
reintegro a la cuenta bancaria del FAISM 2015, por la cantidad de $432,000.00 
más los intereses generados desde su disposición, derivado del pago de servicios 
profesionales de supervisión y auditoría de obras del FAISM 2015, aprobadas en 
el POA 2015; sin acreditar que los trabajos efectuados por el profesionista hayan 
sido en beneficio de las obras ejecutadas con recursos del fondo, consignada en 
la observación RF4-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I 
y II, 53, fracción I, 54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado; en relación al 49, fracciones V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
22. A la C. Rosa Irene Herrera Sánchez, Directora General de Desarrollo 
Social, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número RF7, RF8 y RF9, todas con terminación 
-FS/15/07; así como Multas por 100, 100 y 100 unidades de salario mínimo, 
consignadas en las observaciones RF7, RF8 y RF9, respectivamente, todas con 
terminación -FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 52, fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, en relación al artículo 49, fracciones II y 
V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
23. Al C. Fernando de Jesús Brizuela Gudiño, ex Director General de Obras 
Públicas, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación 
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identificada con el número OP4-FS/15/07. Sanción prevista en el Articulo 52 
fracciones I,II y V 53 fracción I y III,54,55 de la Ley de Fiscalización;  Articulo 
46,48,49 fracción II ,50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 78, 79, 80, 81, y 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
24. A la C. Gaviota J. Guerrero Pérez Meza, ex Directora de Construcción, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número OP4-FS/15/07. Sanción prevista en el Articulo 52 fracciones I, II y V 53 
fracción I y III,54,55 de la Ley de Fiscalización; Articulo 46,48,49 fracción II ,50 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 
80, 81, y 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
25. Al C. Héctor David Preciado Estrada, Supervisor de Obra, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública; y 
Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $52,110.51 
(Cincuenta y dos mil ciento diez pesos 51/100), por los actos y omisiones 
consignados en la observación identificada con el número OP5-FS/15/07. 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III,54,55 de 
la Ley de Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción II ,50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley 
Estatal de Obras Públicas. 

 
26. A la C. Patricia Santos Martínez, Directora de Construcción, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública; por 
los actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número 
OP5, OP7, OP8 y OP19, todas con terminación -FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Subsidiaria por las cantidades de $52,110.51 (Cincuenta y dos mil 
ciento diez pesos 51/100), y de $66,854.52 (Sesenta y seis mil ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 52/100), por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número OP5 y OP8, respectivamente, ambas 
con terminación -FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $8,357,109.14 (Ocho millones trescientos cincuenta y siete mil ciento 
nueve pesos 14/100), y Destitución del Puesto e Inhabilitación por 3 años para 
ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público, en los términos 
consignados en la observación OP19-FS/15/07. Multa equivalente a 100 unidades 
de salario mínimo, en los términos consignados en la observación OP7-FS/15/07. 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 
de la Ley de Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción II, IV, V y VI, 50 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y B Artículos 78, 79, 80, 
81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 
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27. A la persona moral PRODISEIKO S.A. de C.V., Contratista de la Obra, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción 
Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $52,110.51 (Cincuenta y 
dos mil ciento diez pesos 51/100), por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP5-FS/15/07. Sanciones previstas en el 
Articulo 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización; 
Artículo 46, 48, 49 fracción II ,50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
28. A la C. Aidee Ribera Ibáñez, Supervisora de Obra, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública y Multa 
equivalente a 100 unidades de salario mínimo, en los términos consignados en la 
observación OP7-FS/15/07. Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y 
V 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción II 
,50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 
78, 79, 80, 81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas.  

 
29. Al C. Telésforo Mendoza del Castillo, Director General de Obras Públicas, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación 
Pública por los actos y omisiones consignadas en las observaciones OP7, OP8 y 
OP19, ambas con terminación -FS/15/07. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo, en los términos consignados en la observación OP7-FS/15/07. 
Destitución del Puesto e Inhabilitación por 3 años para ejercer empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público; Sanción Económica Resarcitoria 
Subsidiaria, por la cantidad de $8,357,109.14 (Ocho millones trescientos 
cincuenta y siete mil ciento nueve pesos 14/100), Sanción Económica 
Resarcitoria Directa por la cantidad de $1,348,485.73 (Un millón trescientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco 73/100), en los términos de lo 
consignado por la observación OP19-FS/15/07. Sanciones previstas en el Articulo 
52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización; Artículo 
46, 48, 49 fracción II V y VI, 50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
30. Al C. Francisco Javier Rangel Muñiz, Supervisor de Obra, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública y 
Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $66,854.52 
(Sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 52/100), con motivo de 
los actos y omisiones consignadas en la observación OP8-FS/15/07. Sanciones 
previstas en los Artículos 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley 
de Fiscalización; Artículos 46, 48, 49 fracción II y V, 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley 
Estatal de Obras Públicas. 
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31. A la persona moral Constructora Villa de Colima S.A. de C.V., 
contratista de la obra, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
$66,854.52 (Sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 52/100), con 
motivo de los actos y omisiones consignadas en la observación OP8-FS/15/07. 
Por el incumplimiento de los artículos 37, 38, 46 fracción VI, 53, 54, 59 y 132 
fracciones I, II, III, IV, V de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

 
32. Al C. Sergio E. Moreno Ceballos, Supervisor de Obra, a quien se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en: Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por la cantidad de $8,357,109.14 (Ocho millones trescientos 
cincuenta y siete mil ciento nueve pesos 14/100), y Destitución del Puesto e 
Inhabilitación por 3 años para ejercer empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público, en los términos consignados en la observación OP19-FS/15/07. 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 
de la Ley de Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción II, IV, V y VI, 50 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 
81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
33. A la C. Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Municipal, a quien se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública por los actos y omisiones consignados en la observación OP19-FS/15/07. 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones II, y 53 fracción III de la Ley de 
Fiscalización; en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
34. A la persona moral Ardica Construcciones S.A de C.V., Contratista de 
Obra: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
$8,357,109.14, por recibir pagos correspondientes a conceptos de obra calculados 
en sobreprecio y no contemplados en el catálogo de conceptos, así como por 
ajustes de costos, de los que el Municipio no justificó su procedencia en base a 
razonamientos técnicos y económicos, ni soportó con las facturas 
correspondientes, en perjuicio de la Hacienda Pública Municipal, determinados en 
los resultados XIII a), XIII b) y XIII d) de la observación OP19-FS/15/07.   

 
35. Al C. Sergio Calvario García, Supervisor de Obras Externo, a quien se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción 
Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $1,348,485.73 (Un millón 
trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco 73/100), en los 
términos de lo consignado por la observación OP19-FS/15/07. Sanciones 
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previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y V, 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de 
Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción V, 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley 
Estatal de Obras Públicas. 
 

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

DECIMOSÉPTIMO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, 
fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 
mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 
iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
DECRETO        

 
“ARTÍCULO PRIMERO. Se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Manzanillo, con base al contenido del Informe de Resultados emitido 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
con observaciones en materia de responsabilidades. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado determinando la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO, 
DÉCIMOCUARTO y DÉCIMOQUINTO del presente decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente decreto y sus anexos soportes, 

por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los 
efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

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

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
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NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
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Diputado Secretario 
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RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
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FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen, relativo a la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Manzanillo, con base al 
contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
con observaciones en materia de responsabilidades. 


