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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION XI, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. 
Roberto Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la 
Comisión de Responsabilidades el Decreto No. 188, aprobado y expedido por el Pleno de ésta 
Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 59, correspondiente al lunes 11 de 
noviembre del año 2013, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
Col., con base al contenido del informe de resultados emitido por el OSAFIG.  
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que 
a la Comisión  de Responsabilidades le otorga la fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los 
integrantes de la misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior, y 
mediante acuerdo de fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del 
expediente de Responsabilidad Administrativa por las irregularidades detectadas por el OSAFIG, 
ordenándose en el acuerdo, se citara al presunto involucrado para que compareciera en 
audiencia a las 10:00 (diez) horas del día miércoles (cinco) de febrero de 2014 (dos mil catorce), 
en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica del Poder Legislativo, haciéndole saber las 
responsabilidades que se le imputan, así como el derecho que le asiste de ofrecer pruebas y 
alegar lo que a sus intereses convenga por sí o por medio de un defensor. 
 
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. José de Jesús Acosta Martínez, asesor 
jurídico comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, el Lic. Mario 
Alberto Moran Cisneros, fue legalmente notificado y citado, según consta en el acta y cedula de 
notificación adjuntas al expediente. 
 
4.- El día y hora señalado para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el 
artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
habiéndose cerciorado los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, que la persona 
relacionada líneas antes, fue debida y oportunamente notificada y citada, la Diputada Presidenta 
de la Comisión dio cuenta a los integrantes de la misma con un escrito recibido en la Oficialía de 
Partes del Congreso del Estado, a las 09:55 (nueve horas con cincuenta y cinco minutos), del día 
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05 de febrero de 2014, suscrito por el Lic. Mario Alberto Moran Cisneros, con el que ofrece 
pruebas y manifiesta lo que a su derecho conviene. El cual obra agregado en autos y se tiene por 
transcrito para todos los efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, la Comisión de Responsabilidades está en 
aptitud  de resolver este expediente y,  
 

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

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, de su 
reglamento, 48 segundo párrafo, 54 y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, que señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y 
fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la 
administración municipal centralizada o paramunicipal, así como para imponer las sanciones a 
que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus funciones, usen inadecuadamente o 
desvíen de su finalidad los fondos públicos. 
 
SEGUNDO.-  El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio 
de las facultades que le otorgan los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII, XIX; b) fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio 
número 312/2012 notificó a la C. Rosario Yeme López, Presidenta Municipal de Manzanillo y con 
motivo del cambio de gobierno se comunicó al C. Virgilio Mendoza Amezcua, la continuación de los 
trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, concluyendo con el informe final 
de auditoría y da origen a la propuesta de sanción contenida en el considerando Décimo Cuarto del 
Decreto número 188. 
 
TERCERO- Que los integrantes de la Comisión procedimos a valorar las pruebas aportadas de 
acuerdo a las siguientes consideraciones.  
 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia del acta de entrega recepción de la 
dependencia denominada Oficialía Mayor de fecha 16 de octubre de 2012, certificada por la C. P. 
María Cristina González Márquez, documental que demuestra que en la fecha antes referida, el 
C. Lic. Mario Alberto Moran Cisneros, hizo entrega al C.P. J. Jesús Rojas Fermín, de todos los 
recursos financieros, presupuestales, humanos, materiales, informes y asuntos de competencia 
del despacho de Oficialía Mayor. 
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2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia autógrafa del acta de notificación a 
funcionarios de la administración municipal 2009-2012, de fecha 21 de agosto del año 2013, 
respecto de la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, del Municipio de Manzanillo, 
Col., medio de prueba con valor probatorio pleno para demostrar que en esa fecha le notificaron 
al C. Lic. Mario Alberto Moran Cisneros, los resultados preliminares financieros, la cedula de 
resultados preliminares de urbanización y obra pública y la cedula de resultados preliminares de 
recursos federalizados, a fin de que emitiera las manifestaciones que a su derecho conviniera.  
 
3.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia del escrito de fecha 04 de septiembre de 
2013, correspondiente al acuse de recibo del pliego de observaciones, mediante el cual da 
respuesta, y ofrece pruebas, medio de prueba que tiene relación directa con la observación F97-
FS/12/07, y en atención a que de acuerdo a la cuantía de la sanción pecuniaria resultante, es 
inferior a las 1000 unidades de salario mínimo vigente en el estado, con fundamento a lo 
dispuesto por los artículos 33, párrafo XI, y 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, corresponde al OSAFIG su conocimiento quien la hará efectiva en 
los términos de su ley. 
 
4.-DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en 04 oficios números CM/135/2013, 
CM/148/2013, CM/152/2013 y CM/153/2013, en virtud de los cuales el Contralor Municipal, da 
respuesta a diversos solicitudes generadas con motivo de las presentes observaciones. Medios 
de prueba que sirven para demostrar que con fecha 03 y 04 de septiembre de 2013, el C. José 
Luis González de la Mora, dio respuesta a solicitudes de información del Lic. Mario Alberto Moran 
Cisneros. Y en cuanto al signado con el número  CM/153/2013 se le otorga valor probatorio pleno 
y sirve para demostrar que el Contralor Municipal exhibió una foja que contiene la evolución 
presupuestaria de los egresos de enero a diciembre de 2012, del Municipio de Manzanillo, el cual 
contiene los rubros de servicios personales, servicios generales, inversión pública y deuda 
pública. 
5.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 1493/2013 de fecha 21 de octubre 
de 2013 enviado por el C. Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, por medio del cual fue citado a 
una reunión de trabajo para el día 22 del mismo mes y año a las 20:00 horas. Prueba que reviste 
eficacia jurídica para evidenciar que el día y hora señalados se citó a una reunión de trabajo con 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos al Lic. Mario 
Alberto Moran Cisneros, misma que adminiculada con el Acta de Confronta de fecha 22 de 
octubre del mismo año, se corrobora que al comparecer el imputado no hizo valer ningún medio 
de defensa en cuanto a la notificación; por tanto, se convalidan los posibles defectos 
procedimentales; esto es, se manifestó sabedor de la providencia, dicha notificación surtió 
efectos como si estuviese legalmente hecha, con la circunstancia de que por "actuación 
subsecuente", como lo fue su comparecencia, que consta en el acta de confronta de resultados, 
en la cual aparece su nombre y firma al calce se convalida.  
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6.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio que envió el C. Héctor Iván Dueñas 
García, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Manzanillo en respuesta a los oficios numero 2295 
y 2511 que la Comisión de Responsabilidades por conducto de la Presidencia de la misma, 
formuló a petición del interesado. Medio de prueba que reviste eficacia jurídica para evidenciar 
que en forma sintética se proporcionó siguiente la información:  
 
A).- En relación al lugar exacto donde se ubicaban las direcciones de oficialía mayor, de compras 
y adquisiciones, recursos humanos y servicios generales, hasta el 15 de octubre del año 2012; 
contesto que es en el Palacio de la Presidencia Municipal, sito en Avenida Juárez número 100, 
zona centro, C.P. 28200, Manzanillo, Colima.   
 
B) Se informe si las mencionadas dependencias se encuentran en el mismo lugar o fueron 
reubicadas a otro destino en el mismo palacio municipal, respondiendo que se  encuentran 
localizadas en el mismo domicilio, aclarando que fueron reubicadas en el tercer piso de dicho 
edificio público.  
 
C) Se informe si las dependencias a su cargo fueron reubicadas conjuntamente con todos sus 
archivos e inventarios y el lugar exacto donde se encuentran los mismos. Manifestando que si 
fueron reubicadas y se encuentran en el tercer piso de dicho edificio público.  
 
D) Si tiene conocimiento que en las maniobras de traslado de inventarios y archivos, se hubiera 
producido extravío o pérdida de documentos de manera involuntaria; se informa que no se ha 
producido ninguna perdida o extravío de documentos de ninguna de las dependencias 
mencionadas. 
  
E) Que informe si en las oficinas que ocupaba el Almacén General y el Taller del Ayuntamiento 
de Manzanillo, fue reubicada del lugar donde se encontraba hasta el 15 de octubre de 2012. 
Contestando que sí fueron cambiadas al lugar que ocupan las instalaciones de la feria, por el 
periodo comprendido ente el 30 de mayo de 2013 al 15 de abril de 2014, y del 01 de mayo de 
2014 a la fecha se encuentran funcionando en las instalaciones conocidas como vivero del 
Ayuntamiento, añadiendo que en ambas mudanzas el inventario de bienes y mercancías, archivo 
y todos los expedientes relacionados con esas dependencias quedaron debidamente 
resguardados en cada área.  
 
F) Si la reubicación del Almacén General llevó consigo además del inventario de bienes y 
mercancía propiedad del Ayuntamiento, como también los archivos relativos a los expedientes 
relacionados con adquisición de bienes y productos, ordenes de servicio y demás información 
relacionada con la actual administración como la Administración Municipal del periodo 2009-2012. 
Se informa que sí fueron reubicados en las instalaciones que se mencionan en el inciso que 
antecede.  
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G) Que informe a qué lugar fueron enviados todos los archivos con que contaba hasta la fecha de 
su reubicación el Almacén General del Ayuntamiento de Manzanillo. A lo que contestó que si 
fueron reubicados a las instalaciones que se indican en el inciso E.  
 
H).-Informe la relación de expedientes pertenecientes a la Oficialía Mayor, Dirección de Compras, 
Servicios Generales, el Almacén General y el Taller Municipal y que fueron movidos con motivo 
de las reubicaciones de las dependencias citadas. Respondió que no hubo movimiento de 
expedientes a que se refiere en este punto. 
 
I).- Que informe si en el mes de diciembre de 2013, fue ocasionado en forma fortuita un incendio 
en el lugar que ocupaban los separos de la antigua cárcel municipal, y que informe además que 
documentación e información sufrió daños. Se informó que si ocurrió el incidente, pero en dicho 
siniestro no hubo perdida de información y archivos relacionados con las dependencias 
señaladas por los periodos comprendidos.  
 
7.- DOCUMENTALES PÚBLICAS: Consistentes en las copias fotostáticas certificadas que 
deberán exhibir los CC. Tesorero Municipal, Oficial Mayor, Director de Compras, Director de 
Servicios Generales, Jefe de Almacén Municipal de todos y cada uno de los expedientes a que 
se refieren las observaciones primarias que fueron relacionadas en el informe de resultados de la 
cuenta pública del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima del ejercicio fiscal 2012, con los números 
F58, F59, F60, F61, F63, F66, F67, F69, F72, F73, F74, F75 y F97 todas con terminación 
FS/12/07, de los cuales debe tener un ejemplar el Contralor Municipal de la entidad auditada.- 
Medios de prueba que se tienen por no ofrecidos; en virtud de que por acuerdo de fecha 22 de 
abril del año 2012, se previno al oferente para que informara específicamente a qué expedientes 
se refería, apercibiéndolo que de que caso que no contestar a ese segundo requerimiento, se le 
tendría por no ofrecida dicha prueba.  
 
8.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones 
que integran el expediente y que favorezca a los intereses del suscrito.  
 
9.- PRESUNCIONAL.-En su doble aspecto legal y humano en todo lo que le favorezca.  
 
CUARTO.- En su escrito de pruebas y alegatos presentado el día 05 de febrero de 2014, el Lic. 
Mario Alberto Moran Cisneros, expresó los agravios que a su derecho convino, los que se tienen 
por reproducidos como si a la letra se insertasen por economía procesal. 
 
QUINTO.- La observación F58-FS/12/07 se encuentra debidamente acreditada que consiste en 
no presentar para su fiscalización superior, las autorizaciones del comité de compras por 
concepto de adquisiciones y mantenimiento de bienes por un monto total de $3,022,324.93 (tres 
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millones veintidós mil trescientos veinticuatro pesos 93/100 m.n.), aduciendo el responsable que 
se encuentran en las oficinas municipales, lo cual no pudo ser comprobado, por lo que se infringe 
lo señalado por el  artículo 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público  en el Estado de Colima y es el caso no obra agregado en actuaciones el visto 
bueno del comité o subcomité de compras respectivo, lo que se acredita con todas y cada una de 
las constancias anexas al expediente 01/2013; en relación con las documentales agregadas de 
fojas 02 a 500 del legajo 1/1 correspondiente a ésta observación, por tanto a juicio de esta 
Comisión el C. Mario  Alberto Moran Cisneros incurrió en la conducta señalada por el OSAFIG.  
 
SEXTO.- La observación F59-FS/12/07 consistente en realizar adquisiciones sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, en el periodo de su cargo, por un monto global de 
$19,717,828.44 (diecinueve millones setecientos diecisiete mil ochocientos veintiocho pesos 
44/100 m.n.) pues considerando los montos y conceptos de las adquisiciones debieron 
efectuarse bajo la modalidad citada, y al omitir tal procedimiento se vieron vulnerados los criterios 
y principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; conducta con la que se 
vulnero el contenido de los artículos 40 en relación con el 42 párrafo segundo  de la Ley de 
adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público  en el Estado de Colima, tal 
extremo se acreditó a plenitud con todas y cada una de las constancias anexas el expediente 
01/2013, en relación con las documentales agregadas de fojas 02 a 466 del legajo 1/1 
correspondiente a ésta observación  concatenada con la relación elaborada por el OSAFIG, 
visible a fojas 02 a 04 respecto del legajo de proceso; por tanto, a juicio de esta Comisión 
dictaminadora el C. Mario  Alberto Moran Cisneros incurrió en la conducta señalada en ésta  
observación imputada por el OSAFIG.  
 
SEPTIMO.- La observación F60-FS/12/07 consiste en adquisiciones fraccionadas por un importe 
total que ascendió a $7,041,087.24( siete millones cuarenta y un mil ochenta y siete pesos 
24/100 m.n.) que debieron realizarse bajo el procedimiento de invitación a cuando menos  tres 
proveedores con participación del Comité Municipal de Compras; argumentando en su defensa 
que las mismas se justifican  con las ordenes de servicio  resguardadas en la Oficialía Mayor y en 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento; mismas que no aporto, pues de 
acuerdo al artículo 42 párrafo primero  inciso c)  de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público  en el Estado de Colima por el monto de las operaciones 
debió invitarse cuando menos a tres personas con la participación del Comité de Compras, lo 
anterior está acreditado debidamente en actuaciones en el expediente 01/2013; en relación con 
las documentales agregadas de fojas 02 a 399 del legajo 1/3 correspondiente a ésta  observación 
y de la foja 01 a 360 de del legajo 2/3 y fojas 02 a 531 del legajo 3/3 del expediente de apoyo 
técnico enviando a ésta Comisión, documentales que justifican el acto u omisión que se atribuye 
al C. Mario Alberto Moran Cisneros.  
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OCTAVO.- La observación F61-FS/12/07 consiste en haber fraccionado adquisiciones por un 
importe total que ascendió a $150,087.05 (ciento cincuenta mil ochenta y siete pesos 05/100 
m.n.)  que por el monto de las operaciones en su conjunto, se encuadran en el supuesto de  101 
a 850 días de salario mínimo en el Estado, debiendo haber recabado tres cotizaciones y el visto 
bueno del Comité de Compras pudiendo observarse que existen facturas consecutivas del mismo 
proveedores y las mismas fechas, pretendiendo justificar ésta acción con el argumento de que se 
trata de requisiciones elaboradas por diferentes dependencias, lo anterior está acreditado 
debidamente en actuaciones en el expediente 01/2013; en relación con las documentales 
agregadas de fojas 02 a 466 del legajo correspondiente a ésta observación  y de la foja 02 a 276 
del legajo de proceso.  
 
NOVENO.- La observación F63-FS/12/07 consiste en no presento para su fiscalización superior, 
invitaciones, propuestas económicas, y los contratos debidamente formalizados con el proveedor 
adjudicado, aduciendo el responsable que solicito los documentos a la administración y no se los 
entregaron para poder acreditar que si se cumplieron los requisitos exigidos por ley, y de los 
documentos agregados a de fojas 02 a fojas 165 del legajo 4/4 del legajo de proceso se 
desprende la ausencia de contrato debidamente formalizado en que consten las condiciones de 
prestación del servicio o bien adquirido, y en las actas de concurso levantadas por personal del 
Ayuntamiento de Manzanillo, no aparecen las firmas de los presuntos concursantes, por lo que es 
evidente la responsabilidad en que incurre el C. Mario  Alberto Moran Cisneros en presente  
observación.  

 
DECIMO.- La observación F66-FS/12/07, consiste en omitir el control de entradas y salidas del 
almacén, y el destino a través de bitácora de mantenimiento de los neumáticos adquiridos a 
proveedores cuyo giro es  diferente a la venta de llantas, por un monto total de $2,540,100.34 
(dos millones quinientos cuarenta mil cien pesos 34/100 m.n.); pretendiendo justificar lo contrario 
al afirmar que las facturas llevan el sello del almacén general y que sin éste no se pagaban, 
vulnerando el contenido del artículo 76 fracciones IV y V de la Ley del Municipio Libre que 
establece de manera categórica como una obligación del oficial mayor de los Ayuntamientos 
Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo para el uso 
del ayuntamiento; y administrar, controlar y vigilar los almacenes del ayuntamiento; así mismo 
quedo demostrado que los proveedores de quienes se adquirieron no corresponde su giro 
comercial al de la venta de neumáticos.   
 
DECIMO PRIMERO.- La observación F67-FS/12/07, consiste en no acreditar el destino de 
aplicación de los vales de gasolina  adquiridos del proveedor de Servicios la Iguana, S. A. de C. 
V. en el ejercicio por un monto total de $1´012,901.08 (un millón doce mil novecientos un pesos 
08/100 m.n.); manifestando que fueron para el H. Cabildo y para diferentes áreas del 
Ayuntamiento, sin exhibir la documentación comprobatoria, y se acredita con todas y cada una de 
las constancias anexas al expediente 01/2013.   
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DECIMO SEGUNDO.- La observación F72-FS/12/07 consiste en realizar pagos por concepto de 
mantenimiento de vehículos  por un importe  en el periodo en revisión de $4´546,017.44 (cuatro 
millones quinientos cuarenta y seis mil diecisiete pesos 44/100 m.n.) sin presentar para 
verificación las bitácoras de cada una de las unidades que acrediten el detalle de los servicios. 
Observándose pagos de mantenimiento elevados en relación al modelo y tipo de unidades 
señaladas; lo que se corrobora con las documentales agregadas de fojas 02 a 390 del legajo 1/2 
y  fojas 01 a 496 del legajo 2/2 del expediente de apoyo técnico, que al no existir agregado al 
expediente que acredite el detalle de los servicios proporcionados genera incertidumbre sobre su 
certeza y lo elevado de los costos de los mismos, tales servicios, lo que implica una violación por 
parte del C. Mario  Alberto Moran Cisneros a sus obligaciones legales que ameritan ser 
sancionadas. 
 
 
DECIMO TERCERO.- Las observaciones F74-FS/12/07 y F75-FS/12/07 consistentes en que el C. 
Mario Alberto Moran Cisneros ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Manzanillo efectuó pagos de 
servicios de mantenimiento de vehículos propiedad del Ayuntamiento, por las cantidades de 
$944,213.08 (novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos trece pesos 08/100) y $629,790.92 
(seiscientos veintinueve mil setecientos noventa pesos 92/100), respectivamente por cada 
observación. Encontrándose de la inspección física efectuada por el OSAFIG se encontraba en 
condición de chatarra (inservibles), así como dados de baja del padrón vehicular, lo que 
demuestra la ausencia de los servicios citados; así como un vehículo al que cuando se presume 
se le dio servicio se encontraba resguardado en la Procuraduría de Justicia del Estado, 
observación que fue corroborada por el exdirector de Seguridad Pública de la siguiente 
administración.  
 
 
Finalmente, y sin prejuzgar sobre su responsabilidad y a efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 33, párrafo XI y 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y en atención a que de acuerdo a la cuantía de la sanción 
pecuniaria resultante de la observación F97-FS/12/07, es inferior a las 1000 unidades de salario 
mínimo vigente en el estado, corresponde al OSAFIG su conocimiento, tramitación y decisión 
quien la hará efectiva en los términos de su ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 472 

 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los 
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artículos 33 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV de su 
Reglamento, 48 segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal 
 
SEGUNDO.- El C. Mario Alberto Moran Cisneros es responsable por los actos y omisiones 
contenidos en las observaciones  números F58, F59, F60, F61, F63, F66, F67, F69, F72, F74 y 
F75 todas terminación FS/12/07 del Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 188, aprobado 
y expedido por el Pleno del H. Congreso del Estado, por lo que procede se le imponga como 
sanción administrativa la consistente en: Amonestación Pública prevista por el artículo 49, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por 
objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, 
exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe 
en  la administración pública, observe invariablemente las disposiciones legales que las rijan.  
 
 
TERCERO.- Sin prejuzgar sobre su responsabilidad y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 33, párrafo XI y 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y en atención a que de acuerdo a la cuantía de la sanción pecuniaria 
resultante de la observación F97-FS/12/07, es inferior a las 1000 unidades de salario mínimo 
vigente en el estado, por tanto corresponde al OSAFIG su conocimiento, tramitación y decisión, 
por lo que se ordena su remisión para los efectos legales conducentes. 

 
CUARTO.-  En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez 
que cause estado la presente resolución, estará a disposición del público para su consulta 
cuando así lo soliciten. 

 
QUINTO.- Notifíquese. 

 
SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el presente expediente de 
responsabilidad administrativa como asunto totalmente concluido.  
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TRANSITORIO 
 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de enero del año dos 
mil quince. 
 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ  
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ              C. GINA ARACELI  ROCHA RAMÍREZ  
           DIPUTADO SECRETARIO                                 DIPUTADA SECRETARIA 

 

 


