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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. 195, 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”, Edición Especial Extraordinaria 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 Ayuntamiento de Minatitlán, Col., con 
base al contenido del informe de resultados emitido por el ÓSAFIG, que incluye las sanciones 
administrativas que se propone imponer a los CC. Alfonso Ruiz Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz 
Bejarano y Francisco Javier Magaña Curiel, ex Oficial Mayor, Oficial Mayor y ex tesorero 
respectivamente del expresado ayuntamiento, consistentes en Amonestación Pública; a la C. Norma 
Elizabeth Anguiano Jiménez, Ex Regidora, se plantea imponerle Sanción Económica directa por la 
cantidad de $100,797.39 (cien mil setecientos noventa y siete pesos 39/100 m.n.), con el carácter de 
crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal y al C. Jorge Campos Preciado, contador, se 
propone se le imponga sanción administrativa de Amonestación Pública, y Sanción económica directa 
por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.), con el carácter de crédito fiscal a favor 
de la Hacienda Pública Municipal.  
 
2.- En cumplimiento al resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes de la 
misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior y mediante acuerdo de 
fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 
Administrativa en contra de los ex servidores públicos, por las irregularidades detectadas por el 
ÓSAFIG., plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto No. 195, estableciéndose en el acuerdo, se 
citara a los presuntos involucrados para que comparecieran en audiencia a las 13:00 trece horas del 
día miércoles 12 doce de febrero de 2014 dos mil catorce, haciéndoles saber las responsabilidades 
que se les imputan, así como el derecho que les asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 
intereses convenga por sí o por medio de un defensor. 
  
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. José de Jesús Acosta Martínez, asesor jurídico 
comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, los CC. Alfonso Ruiz 
Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel, Norma Elizabeth Anguiano 
Jiménez y  Jorge Campos Preciado, fueron legalmente notificados y citados. 
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4.- El día 12 doce de febrero de 2014 dos mil catorce, a las 13:00 horas, día y hora señalados para 
que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes de 
la Comisión de Responsabilidades, que las personas relacionadas líneas antes, fueron debida y 
oportunamente notificadas y citadas, se abrió formalmente la audiencia teniéndose por presentes a 
los servidores públicos que comparecen, informando la Diputada Presidenta de la Comisión el 
mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimiento de pruebas, habiendo 
manifestado los interesados lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha audiencia que obra 
agregada en autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver este expediente y,  
 

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

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 49, fracción IV, 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, fracciones XI, y XXXIX, y 116, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
mediante oficio número 313/2012, notificó al Profr. José López Ochoa, entonces Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, el inicio de los trabajos de auditoría y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, y con motivo del cambio de gobierno de la 
administración pública municipal realizada por mandato constitucional el 15 de octubre de 2012, el 
OSAFIG, comunicó oficial y legalmente al M.V.Z. Cicerón Alejandro Mancilla González, la 
continuación de los trabajos de Fiscalización Superior a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del 
citado Ayuntamiento, la cual concluyó con el informe final de auditoría y se encuentra soportado por 
la documentación elaborada por los auditores comisionados, que acredita a juicio de ésta Comisión, 
que los trabajos de revisión y fiscalización se hicieron aplicando los principios de contabilidad y 
auditoría gubernamental universalmente aceptados; que se analizaron las respuestas dadas y 
confrontas efectuadas con los presuntos responsables, quienes tuvieron la oportunidad de 
desvirtuarlas y demostrar que su actuación se apegó estrictamente a las disposiciones 
constitucionales y legales que rigen el quehacer municipal, el ejercicio del gasto, presupuesto y 
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contabilidad, no logrando justificar lo legal de su actuar, quedando de manifiesto unas observaciones 
que fueron debidamente soportadas y dan origen a las propuestas de sanciones contenidas en el 
considerando Décimo Cuarto del Decreto número 195, en los siguientes términos: 
 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F51-FS/12/08 Norma Elizabeth Anguiano Jiménez Ex Regidora 

Resarcitoria 
Directa y 

Administrativa 

Acción u Omisión 

Por recibir pagos en exceso por concepto de aguinaldo. El OSAFIG verificó 
que a la funcionaria citada se le pagó, en primer término la parte proporcional 
de aguinaldo solamente considerando el sueldo, y posteriormente se realiza el 
pago de aguinaldo correspondiente a la compensación donde se arrojan las 
diferencias observadas. Destacando el error de registro contable al ser 
considerado como liquidación cuando su denominación correcta debió ser 
aguinaldo. En términos de las observación referenciada 

Daño Patrimonial 
 
$100,797.39 (cien mil setecientos noventa y siete pesos 39/100 m.n.) a cargo 
de la C. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez. 
 

Normativa 
inobservada 

Artículo 67 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos Organismos Descentralizados del Estado de Colima.  

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Sanción Económica. Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos. Articulo 49, fracción V. 

 
F54-FS/12/08 Alfonso Ruiz Rodríguez 

Ex Oficial 
Mayor Administrativa Directa 

Acción u omisión 

Por omitir el procedimiento de adjudicación directa, con tres cotizaciones y 
visto bueno del comité, en la contratación del servicio de alimentos para los 
trabajadores sindicalizados, con el proveedor Ramón Méndez Silva, por 
$47,019.00. En términos de la observación referida, la cual no fue atendida por 
el responsable, teniéndose por aceptada la misma. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículo 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones servicios y arrendamiento del 
Sector Público del Estado de Colima; Convenio sindical, clausula decimo 
quinta. 

 
F55-FS/12/08 Héctor Manuel Ruíz Bejarano  Oficial Mayor Administrativa Directa 
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Acción u omisión 

Por omitir llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa, con tres 
cotizaciones y visto bueno del comité, en la compra de 11 tambos de aceite al 
proveedor Verónica Xóchitl Méndez Serratos, por un importe total de 
$69,236.00; así como por expedir los cheques de pago a nombre de 
beneficiario distinto del proveedor que expidió las facturas; manifestando el 
responsable que anexa la documentación requerida; sin embargo no fue  
exhibida. En términos de la observación referida. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículo 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones servicios y arrendamiento del 
Sector Público del Estado de Colima; Convenio sindical, clausula decimo 
quinta. 

 
F56-FS/12/08 Héctor Manuel Ruíz Bejarano  Oficial Mayor Administrativa Directa 

Acción u omisión 

Por omitir llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa, con tres 
cotizaciones y visto bueno del comité, en la renta de 105 horas de 
retroexcavadora para la reparación del depósito de agua en la comunidad de 
La Hacienda, por $38,440.00, sin contar con la bitácora de horas maquina; así 
como por autorizar los cheques de pago a nombre de beneficiario distinto del 
proveedor que ampara la factura. Presentando el responsable la 
documentación requerida sin estar debidamente firmada y validada. En 
términos de la observación referida.  

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento 
del Sector Público del Estado de Colima; y 30 y 31 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 
F57-FS/12/08 Héctor Manuel Ruíz Bejarano  Oficial Mayor Administrativa Directa 

Acción u omisión 

Por eximir el procedimiento de adjudicación directa, con tres cotizaciones y 
visto bueno del comité en la compra de 2 computadoras VAIO tipo Lap Top, al 
proveedor Asesoría y Servicios Zumera, S.A de C.V, por $59,787.38; 
presentando el responsable la documentación requerida sin estar debidamente 
firmada y validada. En términos de la observación referida. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento 
del Sector Público del Estado de Colima; y 30 y 31 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública. Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos. Articulo 49, fracción II 
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F65-FS/12/08 Francisco Javier Magaña  Curiel   
Ex Tesorero 

Municipal Administrativa Directa 

Acción u omisión 

Por utilizar las partidas presupuestarias para cubrir necesidades distintas a los 
programas y presupuestadas, al efectuar préstamos a funcionarios por 
cantidades significativas, entre $15,000.00 y $300,000.00, los cuales fueron 
recuperados durante el ejercicio. Destacándose el préstamo de 300 (miles de 
pesos) a la C. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, Regidora.  

Daño Patrimonial No aplica 
Normativa 
inobservada 

Artículos 29 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal y 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 72, fracción VIII.  

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública. Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos. Articulo 49, fracción II 

 
F71-FS/12/08 Jorge Campos Preciado Contador Resarcitoria y 

Administrativa Directa 

Acción u omisión 

 
Por la cancelación del registro contable del préstamo personal del C. Jorge 
Campos Preciado, por concepto de anticipo de aguinaldo por $15,000.00; 
mediante comprobación de gastos, realizada con factura 0070 del 4 de 
diciembre de 2012, por concepto de renta de 43 horas de retroexcavadora, sin 
comprobar y justificar la prestación del servicio; expidiéndose además, un 
cheque de pago a nombre de beneficiario distinto del que ampara la factura 
señalada. En los términos de la observación. 

Daño Patrimonial $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) 
Normativa 
inobservada 

Artículos 2 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 72, 
fracción IX de la Ley del Municipio Libre. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública y Sanción Económica. Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos. Articulo 49, fracción II.  

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, los presuntos 
responsables en vía de alegatos manifestaron lo que a sus intereses convino por sí o a través de 
un defensor y ofrecieron los siguientes medios de prueba:  
 
La C. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, manifestó textualmente: “si se ha incumplido acepto la 
responsabilidad, con la opción a un largo plazo, mínimo a pagar”. Siendo todo lo que declaró, no 
aportando prueba alguna. Por lo que esta Comisión de Responsabilidades, estima procedente 
admitir su declaración como una confesión, la cual por sí sola reviste valor probatorio a manera 
de indicio; sin embargo, valorándola en conjunto con las documentales aportadas por el OSAFIG 
como lo son: el escrito signado por la imputada con fecha 24 de septiembre de 2012, donde 
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solicita la liquidación económica que comprende 85 días de salario por año trabajado; recibo 
expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, por concepto de pago 
de liquidación económica por haber trabajado tres años como regidora en el Ayuntamiento en el 
periodo 2009-2012, el cual ostenta la firma de recibido de la presunta involucrada; así como la 
póliza del cheque no. 0004711 de fecha 26 de septiembre de 2012 a nombre de Norma Elizabeth 
Anguiano Jiménez por la cantidad de $199,500.00 (ciento noventa y nueve mil quinientos pesos 
00/100 m.n.), en la cual la probable responsable firma de recibido; medios de prueba que 
adminiculados entre si alcanzan el rango de prueba plena, pues con los elementos de convicción 
aportados, se corrobora la existencia indudable del hecho de que la servidora pública solicitó y 
cobró por una prestación a la que no tiene derecho, dado que los cargos de elección como lo es 
el de regidora, no le dan el carácter de trabajadora al servicio del Ayuntamiento y menos el 
derecho a recibir prestaciones propias de un asalariado sujeto a una relación laboral.  
 
El C. Alfonso Ruíz Rodríguez, presentó por escrito los siguientes medios de prueba: 
  
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original de la póliza cheque 
número 0004776, por concepto de comida para personal sindicalizado por aniversario del 
Sindicato, medio de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para demostrar que 
con fecha 05 de octubre de 2012 el Municipio de Minatitlán, Col., expidió el cheque número 
00004776 de la Institución Bancaria Banamex a favor del C. Ramón Méndez Silva, por la 
cantidad de $47,019.50 (cuarenta y siete mil diecinueve pesos 50/100 m.n.), con el que se liquidó 
el servicio de alimentos para los trabajadores sindicalizados.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original de la nota de venta 
número 7407 de fecha 31 de mayo de 2012, expedida por Cocina Mexicana la Herradura a 
nombre del Municipio de Minatitlán por concepto de 1 consumo con un importe de $47,019.50 
(cuarenta y siete mil diecinueve pesos 50/100 m.n.), medio de prueba que le beneficia y reviste 
valor probatorio pleno para evidenciar que en la fecha mencionada el Restaurante denominado 
Cocina Mexicana la Herradura expidió una nota de venta al Municipio de Minatitlán por la 
cantidad y concepto antes citados.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del oficio número 
TS/088/12/2013 con el que el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Minatitlán, Col., solicita la autorización para el pago de una prestación 
denominada “Apoyo Económico” por Aniversario del Sindicato, con base en el convenio salarial 
del año 2008, medio de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para demostrar 
que con fecha 19 de julio de 2012 los CC. Ingenieros Juan Arnoldo Mancilla Alfaro y Juan José 
Figueroa Meráz, Secretario General y Secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Minatitlán, Col., suscribieron el oficio citado y dirigido al Oficial 
Mayor, solicitando el pago de la prestación mencionada. 
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DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada del convenio que celebran el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Minatitlán y el Sindicato Único de Trabajadores a 
su servicio, donde se evidencia en la cláusula DECIMO QUINTA, se contempla un apoyo 
económico al Sindicato por aniversario, medio de prueba que le beneficia y reviste valor 
probatorio pleno para demostrar que a través del referido convenio se autorizo homologar con el 
Gobierno del Estado el apoyo económico o en especie por aniversario, previo acuerdo del 
Sindicato y el Ayuntamiento.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original de una cotización 
signada por la C. Estela Gutiérrez Yáñez, del Restaurante la Herradura, medio de prueba que le 
beneficia y reviste valor probatorio pleno para evidenciar que con fecha 28 de mayo de 2012, el 
Restaurante antes referido expidió una cotización al Municipio de Minatitlán en la que se indica 
que el platillo de comida o desayuno tiene un costo de $65.00 (sesenta y cinco pesos 00/100 
m.n.).  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple debidamente cotejada con su original de una 
cotización signada por la C. Ma. Eloísa Ruiz Ríos, del Restaurante el Texano, medio de prueba 
que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para evidenciar que con fecha 28 de mayo de 
2012, el Restaurante antes referido expidió una cotización al Municipio de Minatitlán en la que se 
indica que el platillo de comida o desayuno tiene un costo de $70.00 (setenta pesos 00/100 m.n.).  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple debidamente cotejada con su original de una 
cotización signada por la C. Ma. Guadalupe Madrigal Michel, del Restaurante Café Café, medio 
de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para evidenciar que con fecha 28 de 
mayo de 2012, el Restaurante antes referido expidió una cotización al Municipio de Minatitlán en 
la que se indica que el platillo de comida o desayuno tiene un costo de $75.00 (setenta y cinco 
pesos 00/100 m.n.). 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple debidamente cotejada con su original de una orden 
de compra de fecha 29 de mayo de 2012, medio de prueba que le beneficia y que reviste eficacia 
jurídica para comprobar que en la fecha antes señalada se efectuó la orden de compra para la 
comida ofrecida a los trabajadores sindicalizados por el aniversario del Sindicato, en la que 
aparece la firma de autorización del C. Alfonso Ruiz Rodríguez, en su calidad de Oficial Mayor del 
citado Ayuntamiento.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en el acta debidamente cotejada con su original celebrada el 02 de 
julio del año 2012, por el Comité Municipal de Compras del Municipio de Minatitlán por el periodo 
2009-2012, medio de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para evidenciar que 
el citado comité en la fecha antes mencionada aprobó por unanimidad un consumo del personal 
sindicalizado por el aniversario del Sindicato, de acuerdo con el convenio 2006-2009; sin 
embargo, es de advertir que el consumo de alimentos fue en el mes de mayo y hasta el día 02 de 
julio del citado año se puso a consideración de Comité Municipal de Compras, lo que demuestra 
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la infracción a las disposiciones legales que rigen el gasto público municipal, pues la autorización 
es posterior a la contratación, lo que justifica la sanción propuesta. 
 
Por parte del C. Lic. Héctor Manuel Ruiz Bejarano, a través de su abogado el Lic. José Gilberto 
García Nava, aportó los siguientes medios de prueba:  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original, de un 
oficio de estudio de justificación de equipo de computo H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col., 
fechado en diciembre del año 2012, respecto de dos equipos laptop Sony vaio modelo 
SV151A11U, que consta de dos fojas; medio de prueba que no reviste valor probatorio; pues si 
bien es cierto que en el documento consigna la presunta justificación de las dependencias 
Tesorería y Oficialía Mayor y se argumenta que no cuentan con equipo de computo dinámico que 
permita realizar la captura y registro en áreas fuera de la oficina y en el mismo se observa el sello 
de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col., dicho instrumento no reúne los 
requisitos de un documento público, toda vez que para otorgarle valor probatorio pleno éste debe 
ser expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, demostrándose tal calidad 
con el nombre, cargo y firma de quien lo expide, situación que este caso en particular no 
acontece, pues de la inspección ocular del referido documento se advierte la falta de signatario, 
así como de la debida fundamentación y motivación del contenido.  
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del acta 
de la sesión celebrada por el Comité Municipal de Compras del Municipio de Minatitlán por el 
periodo 2009-2012, el día 02 de abril del año 2012, medio de prueba que no le beneficia y reviste 
valor probatorio pleno únicamente para demostrar que el Comité de Adquisiciones de Bienes, 
Servicios y Control Patrimonial, en la fecha antes mencionada aprobó diversas compras 
emergentes; sin embargo, de una lectura integral del punto número tres, que se refiere a ellas, se 
advierte que en la sesión mencionada líneas antes, no fue autorizada la adquisición de los 
equipos de computo en mención. Siendo toda las pruebas que ofreció de su parte.  
 
El C. Francisco Javier Magaña Curiel, manifestó lo que a sus intereses convino y exhibió las 
siguientes documentales:  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia debidamente cotejada con su original del acta de 
cabildo de la sesión ordinaria número 26 celebrada el 06 de enero del año 2011, medio de 
prueba que reviste valor probatorio pleno para demostrar que en la sesión antes referida se 
aprobó por unanimidad autorizar prestamos por cuenta de adelanto de aguinaldo a los 
integrantes del Cabildo, personal de confianza y policías del H. Ayuntamiento.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del acta de cabildo 
de la sesión ordinaria número 49 celebrada el 09 de mayo del año 2012, medio de prueba que 
reviste valor probatorio pleno para evidenciar que en la sesión antes mencionada se aprobó por 
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unanimidad que la parte proporcional de aguinaldo se comenzara a pagar a partir de la primera 
quincena del mes de julio a personal de confianza e integrantes del H. Cabildo.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del escrito dirigido al 
Presidente Municipal de Minatitlán por el C. Juan José Monroy Figueroa, solicitando apoyo 
económico mediante un préstamo, medio de prueba que reviste valor probatorio pleno para 
demostrar que con fecha 11 de mayo de 2011, el C. Juan José Monroy Figueroa, dirigió oficio al 
C. Profr. José López Ochoa, a fin de solicitarle un préstamo por la cantidad de $3,500.00 (tres mil 
quinientos pesos 00/100 m.n.) mismos que se descontarían de la parte proporcional de su 
aguinaldo en el mes de diciembre de dicho año.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del recibo por la 
cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de préstamo personal 
a descontarse a cuenta de la prestación del aguinaldo 2011. Medio de prueba que reviste valor 
probatorio pleno para comprobar que con fecha 03 de junio del año 2011 el C. Juan José Monroy 
Figueroa firmó de recibido por la cantidad antes mencionada por concepto de préstamo personal, 
mismo que fue autorizado por el C.P. Francisco Javier Magaña Curiel.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original de la póliza cheque 
número 00002755, medio de prueba que reviste valor probatorio pleno para comprobar que con 
fecha 03 de junio del año 2011, el C. Juan José Monroy Figueroa, firmó de recibido el cheque 
mencionado en supra líneas, en el cual consta la firma de autorización del C.P. Francisco Javier 
Magaña Curiel.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del escrito  dirigido 
al Oficial Mayor del Municipio de Minatitlán por los CC. Ing. Juan Arnoldo Mancilla Alfaro, 
Secretario General y Tec. José de Jesús Verduzco González Secretario de Trabajo y Conflictos 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Minatitlán, Col., solicitando 
vacaciones y préstamo para la C. Rita Jiménez Figueroa, medio de prueba que reviste valor 
probatorio pleno para demostrar que con fecha 19 de junio de 2012 , se envío oficio al C. Alfonso 
Ruiz Rodríguez a fin de solicitarle vacaciones y un préstamo por la cantidad de $7,000.00 (siete 
mil pesos 00/100 m.n.), mismos que se descontarían a un año en pagos quincenales, en el cual 
consta que la C. Rita Jiménez Figueroa a través del Sindicato aludido solicitó préstamo personal 
y vacaciones.   
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple debidamente cotejada con su original del recibo 
expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col, por la cantidad de $7,000.00 
(siete mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de préstamo personal otorgado a la C. Rita Jiménez 
Figueroa, a descontarle dicha cantidad a un año en pagos quincenales, medio de prueba que 
reviste valor probatorio pleno para demostrar que con fecha 03 de julio de 2012 la persona 
aludida firmó de recibido por la cantidad y concepto citado líneas antes.  
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DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple de la póliza de cheque número 0004279 por la 
cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de préstamo personal 
otorgado a la C. Rita Jiménez Figueroa a descontarse dicha cantidad a un año en pagos 
quincenales, medio de prueba que reviste valor probatorio pleno para demostrar que con fecha 
04 de julio de 2012, el Ayuntamiento de Minatitlán, Col, a través del C.P. Francisco Javier 
Magaña expidió un cheque de la Institución bancaria Banamex por la cantidad y a favor de la 
persona ya mencionada. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en el convenio que tiene del H. Ayuntamiento de Minatitlán con el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, respecto 
a los prestamos referidos en supra líneas, medio de prueba que reviste eficacia jurídica para 
demostrar que por acuerdo del Ayuntamiento y el Sindicato aludido se autoriza el otorgamiento 
de préstamos para los trabajadores adscritos al referido gremio.   
 
El C. Jorge Campos Preciado presentó escrito a las 13:10 horas del día 12 de febrero de 2014, 
en la oficina de correspondencia del Congreso del Estado, con el que manifestó no estar de 
acuerdo con la amonestación pública que se propone aplicarle, pues esa observación ya había 
sido aclarada antes, pues se reclasificó el gasto en una póliza de diario y se le hicieron 
descuentos vía nomina e hizo depósitos en efectivo según lo acredita con los siguientes medios 
de prueba:  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copias simples del análisis y movimientos contables de enero a 
octubre de 2013 del Municipio de Minatitlán, Colima, medio de prueba que no reviste valor 
probatorio pues al ser copias simples no es posible presumir su conocimiento, y de dichas 
probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena 
sobre la veracidad de su contenido. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copias simples de 9(nueve) recibos de nomina a su nombre, 
correspondientes a las quincenas 16, 17, 18, 19, 20 del año 2013 y 01 del año 2014, medios de 
prueba que no revisten valor probatorio pues al ser copias simples no es posible presumir su 
conocimiento,  y de  dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de 
producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido.  
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones imputadas, y los medios de prueba aportados por los comparecientes, mismos 
que al adminicularlos entre sí, se determinan  las siguientes conclusiones:  
 
En cuanto a la observación F51-FS/12/08 formulada por el OSAFIG a la C. Norma Elizabeth 
Anguiano Jiménez por proponer al Cabildo, aprobar y solicitar al Ayuntamiento de Minatitlán una 
liquidación equivalente a 85 días de salario por año laborado, por los servicios prestados en el 
citado Municipio, causándose un perjuicio pecuniario a la hacienda pública municipal y 
vulnerando con su actuar lo establecido en los artículos 144, párrafo segundo de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los artículos 3, 4, 9, y 25, de la Ley que 
Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 
en los cuales se prohíbe expresamente que en los presupuestos de egresos se autoricen pago 
de bonos o gratificaciones extraordinarias a los servidores públicos durante el tiempo de su 
encargo, o con motivo de la conclusión del mismo, fundamentos legales que adminiculados con 
las pruebas documentales enunciadas en el considerando anterior; y la confesión lisa y llana de 
la presunta responsable en la audiencia de alegatos y ofrecimiento de pruebas, hacen prueba 
plena e indubitable para acreditar que la imputada solicitó, autorizó y cobró un cheque por la 
cantidad de dinero precisada, situación que se materializa al firmar de recibido la póliza del 
cheque a su favor,  sin estar permitido en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de 
Minatitlán, Col., correspondiente al ejercicio fiscal 2012, ese pago por concepto de liquidación,  
por lo que con dichas actuaciones se materializa el daño patrimonial al Municipio . 
 
Aunado a lo anterior, la servidora pública reconociendo abiertamente que si incumplió, acepta la 
responsabilidad, con la opción a un largo plazo, mínimo a pagar; esto es, no obstante las 
reiteradas ocasiones que se le advirtió de las consecuencias que traería el autorizar y cobrar una 
prestación a la que no tenía derecho, la servidora pública en mención hizo caso omiso y efectuó 
el cobro.   
 
Por lo expuesto y fundado queda debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en 
que incurrió la C. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, en la observación número F51-FS/12/08, 
causándose un daño patrimonial a la hacienda del Municipio de Minatitlán, Col., por un monto de 
$100,797.39 (cien mil setecientos noventa y siete pesos 39/100 m.n.); esto es, de los 
$199,500.00 (ciento noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 m. n.), que se autorizó y cobró, 
solo le correspondían $42,756.00 (cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 
m.n.), por concepto de compensación más $55,946.61 (cincuenta y cinco mil novecientos 
cuarenta y seis pesos 61/100 m.n.), por concepto de aguinaldo resultando un total de $98,702.61 
(noventa y ocho mil setecientos dos pesos 61/100 m.n.), que es lo que debió de haber percibido.  
 
Respecto a la observación F54-FS/12/08 de la revisión efectuada por el OSAFIG a las 
adquisiciones se detectó un consumo para el personal sindicalizado por el aniversario del 
Sindicato, en la cual se señalaba que se había omitido el procedimiento de adjudicación directa; 
al respecto, es oportuno mencionar que al momento de comparecer en la audiencia de alegatos y 
ofrecimiento de pruebas el C. Alfonso Ruiz Rodríguez aportó los medios de prueba idóneos para 
desvirtuar tal imputación como lo son la póliza de cheque número 0004776 expedida con fecha 
05 de octubre de 2012, de la Institución Bancaria Banamex, por la cantidad de $47,019.50 
(cuarenta y siete mil diecinueve pesos 50/100 m.n.); oficio número TS/088/12_2013 del Comité 
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Minatitlán, Col., con el 
cual solicitan la autorización para el pago de una prestación denominada “Apoyo Económico” por 
Aniversario del Sindicato, con base en el convenio salarial del año 2008; así como tres 
cotizaciones de fecha 28 de mayo de 2012 y el acta de fecha 02 de julio del año 2012 celebrada 
por el Comité de Compras del Municipio de Minatitlán por el periodo 2009-2012, en el cual se 



 
 
 
 
                  2012-2015 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
                DE COLIMA 
         LVII  LEGISLATURA 

 
 
 

“2015, 75 Años de la fundación de la Universidad de Colima” 
 

 
 

12 

aprueba por unanimidad dicha erogación, documentales que relacionadas y adminiculadas entre 
sí hacen prueba plena de que el procedimiento de adjudicación se llevo a cabo conforme lo 
establecido en el artículo 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima. En consecuencia, se absuelve de la responsabilidad 
administrativa imputada al C. Alfonso Ruiz Rodríguez.  
 
En cuanto a las observaciones números F55-FS/12/08, F56-FS/12/08 y F57-FS/12/08, 
formuladas por el OSAFIG al entonces Oficial Mayor Héctor Manuel Ruiz Bejarano, consistentes 
en efectuar compras sin sujetarse al procedimiento de adquisiciones. Observándose que no se 
contaba con la autorización del Comité Municipal de compras y tres cotizaciones, vulnerando con 
su actuar lo establecido en los artículos 42, inciso b), de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; 76, fracción VII, de  Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima y 11, fracción II, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, pues de la interpretación armónica conjunta y enlazada de los artículos citados 
se infiere con claridad que el Oficial Mayor es la persona responsable de las adquisiciones de 
bienes muebles e inmuebles que lleve a cabo el Ayuntamiento.  

En relación específicamente a la observación F55-FS/12/08 de la revisión efectuada por el 
OSAFIG a las adquisiciones, servicios y arrendamientos se observó que se pagó gastos a 
comprobar de la Tesorera Lidia Yoselin Carriedo Morales un importe de $69,236.00 (sesenta y 
nueve mil doscientos treinta y seis  pesos 00/100 m.n.) por dos facturas, la primera número 1197 
de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 m.n.), expedida el 30 de noviembre y la segunda 
número 1198 por $37,236.00 (treinta y siete mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n), 
expedida el 30 de diciembre por concepto de 11 tambos de aceite; omisión que se acredita con 
las pruebas que obran en el tomo de observaciones sancionadas y respuestas del expediente 
técnico de apoyo enviado a esta Comisión por el OSAFIG, de donde se advierte que no se 
exhibió el Acta del Comité de Compras, con motivo de las adquisiciones que se detallan 
anteriormente, y de las dos cotizaciones que obran en autos se evidencia que fueron realizadas 
con fecha posterior a la compra, vulnerando con ello el ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de  
Minatitlán, Col., lo dispuesto en el artículo 42, inciso b), de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, pues tratándose de la adjudicación 
directa se requiere además de las tres cotizaciones, el visto bueno del Comité o Subcomité de 
Compras correspondiente, cuando el monto de cada operación sea de 101 y hasta 850 días de 
salario mínimo general vigente en el Estado, advirtiéndose que ambas adquisiciones superan los 
101 días de salario, por lo tanto debieron observarse las disposiciones legales citadas.  

Aunado a lo anterior en la audiencia de alegatos y ofrecimiento de pruebas el probable 
responsable no exhibió prueba alguna para desvirtuar tal imputación. 

En lo que refiere a la observación F56-FS/12/08, de la revisión efectuada por el OSAFIG a las 
adquisiciones, servicios y arrendamientos se observó que se pagó gastos a comprobar de la 
Tesorera Lidia Yoselin Carriedo Morales un importe $38,440.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos 
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cuarenta pesos 00/100 m.n.), de la factura 0062, expedida el 05 de diciembre, por 105 horas de 
retroexcavadora para reparación de línea de agua en el depósito de la comunidad de la 
Hacienda, de donde se advierte que no se exhibió el Acta de autorización, resultando acreditada 
la responsabilidad administrativa en que incurrió el ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de 
Minatitlán, Col., la cual se corrobora con las pruebas que obran en el tomo de observaciones 
sancionadas y respuestas del expediente técnico de apoyo formado por el OSAFIG, de donde se 
advierte que no se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación directa, con tres cotizaciones y 
el visto bueno del Comité de Compras, aunado a lo anterior en la audiencia de ofrecimiento de 
pruebas y alegatos el probable responsable no exhibió medio de prueba alguno para desvirtuar 
tal imputación. 
 
En cuanto a la observación F57-FS/12/08, de la revisión efectuada por el OSAFIG a las 
adquisiciones, servicios y arrendamientos se constató la compra de 2 computadoras VAIO tipo 
LapTop, al proveedor Asesoría y Servicios Zumera, S.A de C.V., por la cantidad de $59,787.38 
(cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 38/100 m.n.), sin exhibir autorización 
del Comité de Compras y las cotizaciones respectivas, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
42, inciso b), de la Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima y 76, fracción VII, de Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, tal 
observación se acredita a cabalidad con los siguientes medios de prueba: Pólizas de cheque 
números 00005118 y 00005117 expedidas por el Municipio de Minatitlán, Col., por conducto de la 
Institución  Bancaria Banamex a favor de Asesoría y Servicios Zumera, S.A de C.V, de fecha 31 
de diciembre de 2012, cada una por la cantidad de $29,898.69 (veintinueve mil ochocientos 
noventa y ocho pesos 69/100 m.n.), por concepto de compra de laptop Sony modelo 
SVS151A11U, con las cuales se pagaron las facturas número 420, y 421, así como las ordenes 
de compra de fechas 12 y 26 de octubre de 2012, en las que se advierte la autorización del 
Oficial Mayor Lic. Héctor M. Ruiz Bejarano; aunado a lo anterior, no se exhibieron las 
cotizaciones respectivas; ni la autorización del Comité de Compras respectivo; y al ser 
adminiculadas con las pruebas ofrecidas por el probable responsable referidas en el 
considerando anterior, las cuales no le favorecen y hacen prueba plena de que al efectuar las 
adquisiciones observadas el imputado no acató lo dispuesto por el artículo 42, inciso b), de la Ley 
de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público, 76, fracción VII, de la Ley del 
Municipio Libre y 11, fracción II, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 
Municipal, legislaciones aplicables en el Estado de Colima.  
 
En consecuencia, se confirma la responsabilidad administrativa directa en que incurrió el C. 
Héctor Manuel Ruiz Bejarano, ex Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col., por los 
actos u omisiones que el OSAFIG detalló en las observaciones números F55-FS/12/08, F56-
FS/12/08 y F57-FS/12/08, por las razones y consideraciones expuestas.  
 
Por lo que se refiere a la observación F65-FS/12/08, formulada por el OSAFIG al ex Tesorero 
Municipal C. Francisco Javier Magaña Curiel, como responsabilidad directa, consistente en 
utilizar las partidas presupuestarias para cubrir necesidades distintas a lo aprobado en el 
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presupuesto de egresos; materializándose su infracción al efectuar prestamos a diversos 
funcionarios por cantidades significativas, vulnerándose con dicha actuación el contenido de los 
artículos 10, fracción III, 24, 26, 27, y 28, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; y 72, fracción VI, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  
 
De la interpretación armónica conjunta y enlazada de los artículos citados se infiere con claridad 
que el presupuesto de egresos constituye el documento rector del gasto del ayuntamiento en el 
ejercicio fiscal, y no podrá liberarse ninguna erogación si no existe partida que la autorice; y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 72, fracción VIII, de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, el tesorero tiene la obligación de cuidar y velar por su exacta aplicación, normatividad 
que se infringió, al otorgar los prestamos aludidos por tanto, es parcialmente responsable en la 
comisión de la conducta señalada, toda vez que los trabajadores sindicalizados si gozan de dicha 
prestación, como se corrobora en el convenio vigente, mas no así los trabajadores de confianza,. 
 
Y a juicio de esta comisión dictaminadora ha quedado debidamente acreditado que el C. 
Francisco Javier Magaña Curiel infringió el contenido de las disposiciones legales citadas, al 
ejercer para otros fines las cantidades autorizadas en el presupuesto de egresos, advirtiendo que 
en el caso particular del personal sindicalizado su actuación se constriñó al convenio; sin 
embargo, al resto de los servidores públicos a los que les concedió tal prestación eran integrantes 
del Cabildo y de acuerdo a la legislación aplicable no les está permitida tal concesión.  
 
Por lo que ve a la observación F71-FS/12/08, consistente en la cancelación del registro contable 
del préstamo personal del C. Jorge Campos Preciado, por concepto de anticipo de aguinaldo por 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.),mediante comprobación de gastos realizada con 
factura 0070 del 4 de diciembre de 2012, por concepto de renta de 43 horas de retroexcavadora, 
sin comprobar y justificar la prestación del servicio; expidiéndose además, un cheque de pago a 
nombre de beneficiario distinto del que ampara la factura señalada, ésta quedó demostrada con 
los medios de prueba que obran en el expediente integrado por el OSAFIG, aunado a la 
aceptación expresa del imputado, el cual reconoce su falta y que se le hicieron descuentos vía 
nomina e hizo depósitos en efectivo y en el escrito de ofrecimiento de pruebas manifestó que ya 
había sido aclarada, declaración que adminiculada con el oficio dirigido a la Directora de Egresos 
del H. Ayuntamiento de Minatitlán solicita se le descuente vía nomina la cantidad de $400.00 
(cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), y el resto con el aguinaldo, y el oficio que la Directora de 
Egresos del citado municipio envió oficio a la C.P. María Cristina González Márquez informándole 
que en relación a esa observación el trabajador en mención solicitó se le descuente vía nomina a 
partir de la segunda quincena del año en curso, se advierte que el imputado realizó actos 
tendientes a liquidar; sin embargo, es oportuno precisar que en lo que refiere a la sanción 
económica, de acuerdo a lo establecido por los artículos 33, fracción XI,  párrafo cuarto y 116, 
fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las multas y 
sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo 
general vigente serán determinadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del 
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Estado en los términos de su ley, por lo que sobre el particular será el OSAFIG quien en su 
momento tramite y resuelva lo procedente . 
 
Aceptando sin conceder que el imputado ya haya liquidado el préstamo contraído con el 
Ayuntamiento de Minatitlán, Col., la falta administrativa subsiste; por lo tanto, es procedente se le 
imponga la sanción de Amonestación Pública, exhortándolo para que en lo sucesivo y en el 
ejercicio de sus funciones observe invariablemente la legislación aplicable.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 463 

 
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 
 
SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta resolución se 
declara que los CC. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Francisco 
Javier Magaña Curiel y Jorge Campos Preciado, en su calidad de  ex Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, Col., son responsables por los actos y omisiones contenidos en el 
Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 195, no así el C. Alfonso Ruiz Rodríguez, toda vez 
que con los medios de prueba aportados logró solventar la observación número F54-FS/12/08 
formulada por el OSAFIG.  
 
TERCERO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad en que incurrieron los CC. Norma 
Elizabeth Anguiano Jiménez, Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel y 
Jorge Campos Preciado en los términos de los Considerandos TERCERO y CUARTO del 
presente Decreto, por lo que procede se les imponga como sanciones administrativas, 
pecuniarias y resarcitorias las consistentes en:  
 
A la C. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, Ex Regidora: sanción económica directa por la 
cantidad de $100,797.39 (cien mil setecientos noventa y siete pesos 39/100 m.n.) con el carácter 
de crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto resarcirle los 
daños ocasionados por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número  F51-FS/12/08, misma que está prevista en los artículos 49, fracción V, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Público y 52, fracciones I, y II, 53, fracción I, 54, 55, 
fracción I, 56, y 57, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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Al C. Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Ex Oficial Mayor: Amonestación Pública, Sanción prevista en 
el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números  F55, F56 y F57, todas con 
terminación FS/12/08. 
 
Al C. Francisco Javier Magaña Curiel, Ex Oficial Mayor: Amonestación Pública, Sanción prevista 
en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números F65-FS/12/08. 
 
Al C. Jorge Campos Preciado, contador: Amonestación Pública, Sanción prevista en los artículos 
49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual tiene 
por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número  F71-FS/12/08. Ello desde luego sin prejuzgar sobre la 
responsabilidad económica resarcitoria directa por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 
00/100 m.n.) en atención a que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, y 
116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es una 
facultad reservada para el OSAFIG.  
 
CUARTO.- Igualmente con copia certificada de ésta resolución y del Decreto correspondiente, 
notifíquese a la Tesorería Municipal de Minatitlán, Col., para que en cumplimiento a sus 
atribuciones y responsabilidades, proceda a requerir el importe de las sanciones económicas 
contenidas en el resolutivo TERCERO de éste documento. 
 
QUINTO.- Notifíquese personalmente.  
 
SEXTO.- 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.  
 
SEPTIMO- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente 
concluido.  

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. 
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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 
 
 
 
 

 


