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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. 196, 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, Suplemento No. 1, 
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 del Municipio de Ixtlahuacán, Col., con 
base al contenido del informe de resultados emitido por el OSAFIG que incluye las 
sanciones administrativas que se propone imponer: A la C. Gemma Bueno Castillo, ex 
Oficial Mayor, Apercibimiento Público, el 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 F53, F56 y FR26, terminación FS/12/06. 
Y al C. José Delgado Flores, ex Auxiliar de Compras, Amonestación pública y Sanción 
económica directa por $107,764.00 (ciento siete mil setecientos sesenta y cuatro 
pesos 00/100 m.n.), sanciones previstas en los artículos 49, fracciones I, II, y V, de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I, y II, 
53, fracción I, 54, 55, fracción I, 56, y 57, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado 
 
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 OSAFIG, plasmadas en el 
Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y en el Decreto No. 196, estableciéndose en el acuerdo, se citara a 
los presuntos involucrados para que comparecieran en audiencia a las 11:00 once 
horas del día lunes 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce, haciéndoles saber las 
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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, fueron legalmente notificados y citados los CC. Gemma Bueno Castillo  y 
José Delgado Flores. 
 
4.- El día 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce, a las 11:00 (once 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 presente únicamente al C. José Delgado Flores, no así a la C. Gemma Bueno 
Castillo, quien no compareció a la audiencia, no presentó escrito, ni se encontraba 
presente persona alguna que la representara legalmente, por lo que se le tiene por 
renunciado el derecho que se le otorgó de alegar lo que a sus intereses conviniera y 
ofrecer pruebas de su parte, informando la Diputada Presidenta de la Comisión el 
mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimientos 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.  
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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; y 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 311/2012 
del 1° de agosto de 2012, notificó al L.A.P. José Concepción Vázquez Flores, 
entonces Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col., el inicio de 
los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012; la 
cual concluyó con el informe final de auditoría y se encuentra soportado por la 
documentación elaborada por los auditores comisionados y acreditan 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 con minuciosidad las respuestas dadas y confrontas efectuadas, 
concediéndose el derecho y el tiempo necesarios para desvirtuarlas y demostrar que 
su actuación se apegó estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales 
que rigen el quehacer municipal, el ejercicio del gasto, presupuesto y contabilidad; no 
logrando así, justificar lo legal de su actuar, quedando de manifiesto observaciones 
que fueron debidamente soportadas y dan origen a las propuestas de sanciones 
contenidas en el considerando Décimo Cuarto del Decreto número 196, en los 
siguientes términos: 
 

Observación 

Funcionario 
Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F53-FS/12/06 
Gemma Bueno 
Castillo Ex Oficial Mayor 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por autorizar el pago indebido de bonos de antigüedad por 25, 
20 y 15 años laborados, a 14 trabajadores del Municipio sin 
acreditar antigüedad en el servicio; manifestando la responsable 
que no se cuenta con la documentación y que será solicitada al 
Sindicato. En términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Estado, 
artículo 18,19 y 20. 

 
F56-FS/12/06 

Gemma Bueno 
Castillo Ex Oficial Mayor 

Administrativa 
Directa 
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Acción u 
Omisión 
 

Por la omisión de formular y manejar el archivo general del 
personal, debidamente actualizado, específicamente de los CC. 
Quiroz Virgen Cesar René, Hernández López José y Julián 
Jorge Bautista, trabajadores que fueron jubilados por acuerdo 
de Cabildo, sin exhibir los sustentos documentales que 
acrediten la antigüedad en el servicio; aduciendo la responsable 
que únicamente se cuenta con las actas de Cabildo donde se 
autorizan las jubilaciones. En términos de la observación 
referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículo 69, fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima,  

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Apercibimiento Público. Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. Artículo 49, fracción I. 

 

F79-FS/12/06 José Delgado Flores 
Ex Auxiliar de 

Compras 

Resarcitoria 
Directa 

y Administrativa   

Acción u 
Omisión 

Por la cancelación de gastos a comprobar por $279,113.38 
observándose en la documentación comprobaciones por 
$77,604.00 con facturación expedida de la empresa de su 
propiedad por concepto de viajes de basura, balastre y 
escombro; así como la documentación correspondiente de la 
póliza 2179 abonadas al gasto, por $87,143.00, de las cuales 
corresponde a $30,160.00 de facturas de transportes  
“Ixtlahuacán” propiedad de C. José Delgado Flores. Asimismo el 
resto de los gastos a comprobar fue por conceptos de: 
abastecimiento de combustible con la empresa Servicio 
Ixtlahuacán, S.A. de C.V., sin acreditar su destino; consumo de 
alimentos a la C. María Guadalupe Eudabe Jiménez; un plan de 
telefonía móvil con la empresa Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V., 
En términos de la observación referida.  

Daño 
Patrimonial $107,764.00 
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Normativa 
inobservada 

Artículos  42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 10, 11, 29, 30, 32 49 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 50, fracciones I y II de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Publico; 44, fracciones XIII y XV de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Amonestación Pública y Sanción Económica. Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos. Artículo 49, 
fracciones II y V  

 

RF26-FS/12/06 Gemma Bueno Castillo Ex Oficial Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
Omisión 

Por no exhibir para su Fiscalización Superior las bitácoras de 
consumo de combustible, padrón vehicular y documentación 
comprobatoria que justifique el pago al proveedor Servicio 
Ixtlahuacán S.A. de C.V. 

Daño 
Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 2, 22, 42 y 43 Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 76, fracciones III y IV de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; y 17, inciso a), fracción XIII de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Amonestación Pública. Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. Artículo 49, fracción I. 

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos 
el presunto responsable José Delgado Flores, manifestó textualmente que: “él es 
auxiliar de compras de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, siendo 
trabajador sindicalizado con una antigüedad desde el 1°de enero de 1992, 
mostrando al mismo tiempo su recibo de nomina correspondiente al mes de 
octubre de 2013, por lo cual creo que el OSAFIG, manifiesta  como  una 
amonestación pública no es directamente a él, sino a un funcionario de primer 
nivel, respecto a la comprobación de gastos manifestó que efectivamente los 
viajes de basura, balastre y escombro, si fueron llevados en el camión de su 
propiedad por instrucciones directas del Presidente Municipal, de igual forma me 
daban instrucciones para que fuera a pagar la gasolina en efectivo porque en ese 
tiempo la gasolinera no recibía cheques y respecto de los gastos de celular eran 
del Presidente Municipal y las recargas de otros funcionarios del Ayuntamiento, 
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referente a los viajes de balastre, escombro y basura, hay acta del Comité de 
Compras del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, y los vales firmados por la 
Oficial Mayor del Ayuntamiento.” Siendo todo lo que expuso; aportando en ese 
momento los documentos consistentes en copia de su recibo de pago de nómina y 
una relación de trabajadores sindicalizados del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 
Col., en donde aparece él en el número 9, mismos que una vez autentificadas las 
copias con los originales presentados le fueron devueltos como lo solicitó por serle 
necesarios para otros usos. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a analizar 
minuciosamente  los documentos aportados en relación con las observaciones 
imputadas de las que se desprende que: 
 
En cuanto a la C. Gemma Bueno Castillo como ya se señaló antes, no compareció 
ni aportó por escrito prueba alguna encaminada a desvirtuar los actos y omisiones 
que le atribuye el OSAFIG, pues no existen documentos que acrediten jurídica y 
administrativamente que los trabajadores que recibieron el bono de antigüedad 
que les fue cubierto mediante acuerdo del Cabildo comprueben los años de 
servicio necesarios para tener derecho a ello y la única respuesta fue que se le 
solicitaría al sindicato la documentación necesaria para solventar adecuadamente 
dicha antigüedad; igual situación se presenta en lo tocante a las jubilaciones 
otorgadas por el Cabildo de las que solo se tienen las actas de sesión en las que 
fueron aprobadas, lo que hace procedente aplicar a la presunta involucrada la 
sanción contenida en el Considerando Cuarto tanto del dictamen de la Comisión 
de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como del 
Decreto No 196, consistente en Apercibimiento Público.      
 
La observación FR26-FS/12/06, que deriva del hecho de no haber presentado 
para su fiscalización superior las bitácoras de consumo de combustible, padrón 
vehicular y documentación comprobatoria que justifique el pago al proveedor 
Servicio Ixtlahuacán S.A. de C. V., al momento de hacer la propuesta de sanción 
en el dictamen y Decreto materia de este expediente, se conjuntaron y solo se 
propuso aplicar Apercibimiento público y no Amonestación pública, como 
originalmente se había contemplado en el documento enviado por el OSAFIG.  
 
En cuanto a la observación F79-FS/12/06 que el OSAFIG atribuye al C. José 
Delgado Flores, entre otras cosas por haber acreditado $77,604.00 (setenta y 
siete mil seiscientos cuatro pesos 00/100 m.n.) con facturas expedidas por una 
empresa de su propiedad y otros conceptos como abastecimiento de combustible, 
consumo de alimentos sin justificar el evento o reunión y el pago de un plan 
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telefónico por $1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) de un móvil 
no identificado, así como la aplicación de 3(tres) pólizas de diario que al parecer 
no fueron localizadas ni se mostraron o encontraron los sustentos documentales, 
los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, después de analizar la 
documentación aportada por el OSAFIG, en el expediente de soporte técnico, 
encontramos lo siguiente: 
 
En relación con las facturas exhibidas por el presunto involucrado de una empresa 
de su propiedad de la que se dice que se hicieron los viajes sin la autorización del 
comité de compras, bitácora de servicio y autorización del oficial mayor; obran en 
el expediente el acta celebrada por el Comité Municipal de Compras del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, el día 3(tres) de abril del año 
2012, en el que el C.P. Francisco Javier Gudiño Camacho, Tesorero Municipal y 
Secretario del citado comité informó a los reunidos que por la urgencia del servicio 
se vio en la necesidad de contratar con Transportes de Ixtlahuacán servicios con 
viajes de balastre, basura y escombro por un total de $77,604.00 (setenta y siete 
mil seiscientos cuatro pesos 00/100 m.n.), por órdenes del Presidente Municipal, 
sin que en dicha acta se aclare precisamente en qué consiste la urgencia y en 
base a qué giró las ordenes el Presidente Municipal, acompañándose a dicho 
documento, 3(tres) vales expedidos y firmados por la C. Oficial Mayor de 
Municipio, en la que se autoriza a Transportes de Ixtlahuacán, diversos viajes de 
basura balastre y escombro a petición del Departamento de Obras Publicas, lo 
que acredita la validación de los cobros que el presunto responsable hizo con 
documentación a su nombre. 
 
Por lo que se refiere al suministro de combustible amparado por las 4(cuatro) 
facturas expedidas por Servicio Ixtlahuacán S.A. de C.V. en diversas fechas y que 
el OSAFIG observa que no se presentaron las bitácoras en donde se señale el 
número económico del vehículo al cual le fue dotado del bien, sin autorización del 
Comité de Compras y orden de pago expedida por el Oficial Mayor, es de 
observarse que las facturas de referencia contienen volúmenes globales de 
gasolina lo que hace materialmente imposible poder determinar como lo exige el 
Órgano Superior de Fiscalización, se indique el vehículo al cual fue proporcionado, 
pudiendo concluirse también que aceptando sin conceder que esto pudiera 
hacerse, evidentemente que no es una responsabilidad del C. José Delgado 
Flores, y como él lo señaló al momento de comparecer en la audiencia de 
ofrecimiento de pruebas y alegatos, únicamente recibió instrucciones de ir a pagar 
la gasolina en efectivo porque la gasolinera no recibía cheques, por lo que la 
comprobación hecha por éste gasto debe tenerse por buena. 
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En la observación analizada se dice que hay un consumo de alimentos por 
$11,050.00 (once mil cincuenta pesos 00/100 m.n.) sin especificar el evento o 
reunión celebrada, lo cual es cierto y en el momento que tuvo oportunidad no 
explicó adecuadamente a qué se debían tales consumos, pero por la cuantía es 
evidente que fueron hechos con cargo a las finanzas municipales, siendo posible 
que el presunto involucrado ni siquiera supiera de que se trataba, pues como 
auxiliar de compras se desprende que solo era el conducto para cubrir adeudos a 
cargo del ayuntamiento. 
 
Respecto al pago del plan telefónico con un importe de $1,350.00 (mil trescientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.), el OSAFIG afirma que no es identificado, una 
lectura de los comprobantes respectivos nos debe llevar a la conclusión de que se 
trata de un servicio a nombre de Carrasco Chávez Carlos Alberto, que en ese 
tiempo ocupaba la Dirección del COPLADE Municipal de Ixtlahuacán, Colima, lo 
que indica que es un celular contratado en su calidad de servidor público. 
 
El OSAFIG, señala la existencia de un daño patrimonial por $107,764.00 (ciento 
siete mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), que no aclara con base 
en qué llega a esa suma, pues las pólizas que obran en el expediente citado y que 
se encuentran soportadas con documentación suman un total de $230,456.14 
(doscientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 14/100 m.n.), y si la 
comprobación de gastos que se exige al presunto involucrado es del orden de 
$279,113.38 (doscientos setenta y nueve mil ciento trece pesos 38/100 m.n.), 
queda únicamente un faltante por $48,657.24(cuarenta y ocho mil seiscientos 
cincuenta y siete pesos 24/100 m.n.), ello sin tomar en consideración las pólizas 
números 1053, de fecha 30 de abril de 2012, 1057, del 23 de mayo de 2012, que 
precisamente por falta de documentación comprobatoria que se extravío 
seguramente sin responsabilidad del acreditante, entre ambas importan la 
cantidad antes señalada, por lo que se considera procedente en su caso, hacer la 
corrección de la propuesta de sanción  y ello a condición de que no pudiera 
encontrarse la documentación comprobatoria respectiva extraviada. 
 
Finalmente, como una referencia, es posible advertir que al final de la observación 
y a manera de conclusión, el OSAFIG asienta que son responsables Gemma 
Bueno Castillo, Oficial Mayor, Francisco Javier Gudiño Camacho, Tesorero 
Municipal y Carlos Alberto Cansino Ramos, Director de Obras Públicas de la 
Administración 2009-2012, a quienes por lo menos debió entrevistárseles para que 
aportaran datos que hicieran posible establecer la justificación o no de los 
aspectos observados en la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 
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fiscal 2012 del citado ayuntamiento; sin embargo, no existen actuaciones en tal 
sentido. 
 
En síntesis, de lo expuesto se concluye que José Delgado Flores es 
administrativamente responsable de inobservar las disposiciones constitucionales 
y legales que rigen el quehacer publico municipal, sin que se advierta de su parte 
mala fe o dolo con la intención de dañar el patrimonio del municipio, sino mas bien 
errores en la realización de sus actividades como auxiliar de compra de la Oficialía 
Mayor,  por lo que se considera procedente aplicarle la sanción consistente en 
Amonestación Pública. 
 
Respecto a la Sanción Económica Resarcitoria Directa, por las razones expuestas 
y el análisis hecho de la documentación que obra en el expediente de apoyo 
técnico, la declaración rendida por él y tomando en consideración los lineamientos 
marcados por el artículo 50,  de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, que obliga a valorar la gravedad de la responsabilidad en que 
se incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, el nivel 
jerárquico, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la inexistencia de 
reincidencia en el incumplimiento de sus funciones laborales y el no haber 
obtenido un beneficio personal, justifican se reduzca la sanción económica a 
$48,657.24 (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos 24/100 m.n.), 
en lugar de la que se establece en el Considerando Decimo Cuarto del Decreto 
número 196. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 464 

 
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, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 48, segundo párrafo, 54, y 55, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal 
 
SEGUNDO.- Gemma Bueno Castillo y José Delgado Flores, son 
administrativamente responsables por los actos y omisiones contenidos en el 
Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 196, aprobado y expedido por el 
Pleno del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada 
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el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, No. 59 Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del 
año 2013. 
 
TERCERO.- Procede imponer como sanciones administrativas a la C. Gemma 
Bueno Castillo Apercibimiento Público, por los actos y omisiones señalados en las 
observaciones números F53, F56 y FR26, terminación FS/12/06 y al C. José 
Delgado Flores, Amonestación Pública y Sanción Económica Directa por la 
cantidad de $48,657.24 (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos 
24/100 m.n.), por los actos u omisiones consignados en la observación F79-
FS/12/06. Sanciones Previstas por el artículo 49, fracciones I, II, y V, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tienen por objeto 
suprimir practicas que infrinjan de cualquier forma las disposiciones normativas 
vigentes o causen daño al patrimonio municipal, exhortándolos para que en lo 
sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupen en  la 
administración pública, observen invariablemente las disposiciones legales que las 
rijan.  
 
CUARTO.- Notifíquese. 
 
QUINTO.- Con copia certificada del Decreto correspondiente, notifíquese a la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col., para que en 
cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades, proceda a requerir el importe 
de la sanción económica contenida en el resolutivo TERCERO de éste 
documento. 
 
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 presente expediente 
de responsabilidad administrativa 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”. 
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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 
 
 
 
 

 


