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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. 194 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 Edición Especial 
Extraordinaria, 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 Coquimatlán, Col., con base al contenido del 
informe de resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, que incluye la sanción administrativa que se propone imponer al 
C. Zenaido Hernández Estrada consistente en: Amonestación Pública; la cual tiene por objeto 
suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y 
eficacia, en el ejercicio del cargo público; y Sanción Económica Directa por la cantidad de 
$130,709.44 (ciento treinta mil setecientos nueve pesos 44/100 m.n.,), con el carácter de 
crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto resarcirle los 
perjuicios ocasionados, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los numeros F21 y F33, ambas con terminación -FS/12/04. Sanciones 
previstas en los artículos 49, fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II: 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción II y demás 
aplicables de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
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 
plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto No. 194, estableciéndose en el 
acuerdo, se citara al presunto involucrado para que compareciera en audiencia el día 
miércoles 12 (doce) de febrero de 2014 (dos mil catorce) a las 11:00 once horas, 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. 
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3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. Jorge Armando Kiyota Cárdenas, asesor 
jurídico comisionado para el efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, el C. 
Zenaido Hernández Estrada, fue legalmente notificado y citado. 
 
4.- El día 12 de febrero de 2014, a las 11:00 horas, día y hora señalados para que tuviera 
verificativo 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, se abrió formalmente la audiencia teniéndose por presente 
al servidor público que comparece, informando la Diputada Presidenta de la citada Comisión 
el mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimiento de pruebas, 
habiendo manifestado el interesado lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha 
audiencia que obra agregada en autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales 
procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver este 
expediente y,  
 

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

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este procedimiento, 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, 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 fracción XI y XXXIX, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, 
XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 27 y 52, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, mediante oficio número 326/2012,  notificó al Ing. José Juan Michel 
Ramírez, Presidente Municipal de Coquimatlán, el inicio de los trabajos de auditoría y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, la cual concluyó con el informe final 
de auditoría quedando de manifiesto unas observaciones que dan origen a la propuesta de 
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sanción contenida en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto número 194, en los  
siguientes términos: 
 
Observación 
 

Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

F21-FS/12/04 C.P. Zenaido Hernández Estrada 
Ex Director de 

Ingresos Resarcitoria Directa 

Acción u omisión 

Por omitir depositar en las cuentas bancarias del municipio, a más tardar el día 
hábil siguiente, los recursos provenientes de la recaudación diaria, durante su 
periodo de gestión en el ejercicio fiscal 2012, ocasionando un perjuicio a la 
Hacienda Pública Municipal por $22,581.35 por concepto de rendimientos 
financieros que la entidad municipal no percibió. Exhibiendo el responsable un 
oficio dirigido a la Contraloría Municipal de la administración en funciones, en el 
que acepta haber dispuesto de los recursos hoy observados para aplicarlos al 
gasto corriente del Municipio, debido a su difícil situación financiera. En términos 
de la observación referida.  

Daño Patrimonial $22,581.35 (veintidós mil quinientos ochenta y un pesos 35/100 M.N.)  

Normativa 
inobservada 

Artículos 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el 
ejercicio fiscal 2012; 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal;  9, 23, 25, 31, fracciones I y II, 35 y 51 fracción II del Código Fiscal 
Municipal del Estado; 72, fracciones II y IX de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; 34, 37, 42, 56, 57, fracción V de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública y Sanción económica. Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos: artículo 49, fracción II y V. 

    
F33-FS/12/04 C.P. Zenaido Hernández Estrada 

Ex Director de 
Ingresos 

Resarcitoria 
 Directa 

Acción u omisión 

Por omitir el cobro o depósito de una parcialidad del Impuesto Sobre la 
Transmisión Patrimonial del predio con clave catastral 04-99-92-074-124-000, por 
$108,128.13, integrado por $49,999.96, correspondientes al falta de recibo de 
ingreso y su depósito correspondiente, y $58,128.13 del recibo del ingresos 
número 39841 de fecha 06/08/2012, el cual, fue exhibido con sus fichas de 
depósito, sin embargo, el municipio consideró dichos ingresos en la cobranza de 
los días 21 y 31 de agosto de 2012, por conceptos de ingresos distintos al recibo. 
Por lo tanto se determinó un faltante de depósito por el importe señalado. 

Daño Patrimonial $108,128.09 (ciento ocho mil ciento veintiocho pesos 09/100.) 

Normativa 
inobservada 

Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, artículo 21, Ley del Municipio 
Libre, artículo 72 fracciones II y III. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública y Sanción Económica. Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos: artículo 49, fracción II y V. 

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos el presunto 
responsable, exhibió como medios de prueba los siguientes: 
 
Documental Pública.- Consistente en copia simple del oficio de fecha 2 de septiembre de 
2013, dirigido a la Licda. Flora Mireya Ureña Jara, Contralora Municipal;  
 
CUARTO.- Respecto a la observación número F21-FS/12/04, formulada por el OSAFIG al 
entonces Director de Ingresos, por omitir depositar en las cuentas bancarias del municipio, a 
más tardar el día hábil siguiente, los recursos provenientes de la recaudación diaria, durante 
su periodo de gestión en el ejercicio fiscal 2012, es oportuno mencionar que el C. Zenaido 
Hernández Estrada al momento de comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos no 
logro demostrar que la responsabilidad fuera del tesorero ya que el Reglamento  del Gobierno 
Municipal del Coquimatlán, Colima,  es muy claro al precisar en su artículos 217 fracción X 
como función de la Dirección de Ingresos recaudar, concentrar, custodiar y vigilar y situarlos 
fondos provenientes de la aplicación de la ley de ingresos del municipio y los que por otros 
conceptos al erario municipal correspondan el derecho de percibirlos por cuenta propia o 
ajena así como establecer la mecánica de recaudación vigilando sus índices , por tanto es 
responsable de la responsabilidad que se le imputa.  
 
En cuanto a la observación número F33-FS/12/04 formulada por el OSAFIG consistente en 
omitir el cobro o depósito de una parcialidad del Impuesto sobre la Transmisión Patrimonial 
del predio con clave catastral 04-99-92-074-124-000, por $108,128.13 (ciento ocho mil ciento 
veintiocho pesos 13/100 m.n.), integrado por $49,999.96, (cuarenta y nueve mil novecientos 
noventa y nueve pesos 96/100 m.n.), correspondientes a la falta de recibo de ingreso y su 
depósito correspondiente, y $58,128.13 (cincuenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 13/100 
m.n.), del recibo de ingresos número 39841 de fecha 06/08/2012, al respecto al momento de 
dar respuesta a la presente observación se exhibieron dos recibos de fecha 10 de septiembre 
de 2012 por las cantidades de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) y $28,147.00 
(veintiocho mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.) mismos que en su conjunto suman 
la cantidad de $58,147.27 (cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos 27/100 
m.n.),que corresponden al pago en parcialidades del recibo número 01-022031 de fecha 06 
de agosto de 2012; así mismo, exhibió copia de los recibos de pago expedidos por el H. 
Ayuntamiento de Coquimatlán números: 01-018141 y 01-018142 de fecha 01 de marzo de 
2012; 01-021045 de fecha 11 de junio de 2012; 01-021247 de fecha 22 de junio de 2012; 01-
021591 de fecha 09 de julio de 2012; 01-02276  de fecha 25 de septiembre de 2012; y 01-
022974 de fecha 10 de octubre de 2012 con sus correspondientes copias de fichas de 
depósito de la institución bancaria HSBC; mismos que adminiculados y relacionados entre sí, 
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se advierte que corresponden al pago total del Impuesto Sobre la Transmisión Patrimonial del 
predio con clave catastral 04-99-92-074-124-000, medios de prueba que obran anexos al 
expediente de responsabilidad en que se actúa y son idóneos en su conjunto para desvirtuar 
las imputaciones que efectuara en su contra el OSAFIG, en esta observación; por lo tanto, no 
procede imponerle la sanción propuesta, al demostrarse que no existe el faltante que se le 
atribuye, aunque debe reconocerse se hizo de forma diferente y fuera de termino, pero es 
evidente que está solventada la observación respectiva.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 462 

 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV 
de su Reglamento, 48 segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal. 
 
SEGUNDO.- El C. Zenaido Hernández Estrada,  es administrativamente responsable por los 
actos y omisiones contenidos en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 194 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 
Edición Especial Extraordinaria, 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 Coquimatlán, por lo que es 
procedente imponerle sanción de amonestación pública prevista por la fracción II del artículo 
49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
TERCERO.- Notifíquese. 
 
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.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente como asunto 
totalmente concluido.  
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TRANSITORIO 
 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dieciséis 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 
 
 
 

 


