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 2012-2015 
H. Congreso del 
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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XI Y ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad constitucional de 
revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los municipios que 
conforman el Estado de Colima, caso específico del Municipio de Manzanillo; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en 
el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de 
revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 
de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe de 
Resultados que le remita el OSAFIG. 

 
SEGUNDO. El Auditor Superior del Estado, titular del OSAFIG, turnó 

mediante oficio 264/2013 del 30 de septiembre del 2013, a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 
Resultados del Municipio de Manzanillo, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2012, radicada bajo expediente número (X) FS/12/07. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, notificó a la C. Rosario Yeme López, Presidenta Municipal de 
Manzanillo, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2012, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, mediante oficio 
312/2012 del 1º de agosto de 2012; asimismo se le comunicó el nombre de los 
auditores comisionados y habilitados para realizarla. 

 
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 C. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente 
Municipal de la administración pública 2012-2015, la continuación de los trabajos 
de Fiscalización Superior a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo. 
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CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  
Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, del Municipio de 
Manzanillo, mediante oficio 197/2013 recibido el 15 de agosto 2013. Otorgando un 
plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 
referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, 
justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones 
señaladas. 
 

QUINTO. Con oficio PM/133/2013, del 23 de agosto de 2013, el C. Virgilio 
Mendoza Amezcua, Presidente Municipal de Manzanillo, solicitó a la C.P. CA. 
María Cristina González Márquez, Auditor Superior del Estado, ampliación de plazo 
para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012.  Petición  a la que 
se dio formal respuesta, con oficio 224/2013, del 23 de agosto de 2013, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente.  
 

Asimismo mediante oficio sin número, recibido el 4 de septiembre del 2013, 
por el OSAFIG, la Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las 
acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las cuales se recibieron 
para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se 
entregará a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos de Colima. 
 

SEXTO. El C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Municipal de 
Manzanillo, envió con oficio SHA/092/2013 del 25 de febrero de 2013, al H. 
Congreso del Estado, la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo correspondiente al ejercicio fiscal 2012, aprobada por el H. Cabildo en 
Sesión Extraordinaria 16 del 25 de febrero de 2013. Remitida por el H. Congreso 
del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, mediante memorándum 029 del 1° de marzo de 2013. Lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, 
fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
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SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la 

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

OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Manzanillo del ejercicio fiscal 
2012, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012   

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 
ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Bancos/ Tesorería 7,966,082.44 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 1,124,428.67 
Deudores diversos a cobrar a corto plazo 19,853,955.66 
Deudores por anticipos de tesorerías a corto plazo 48,792.74 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto 
plazo 11,368.00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 29,004,627.51 
ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 35,282,325.94 
Construcciones en proceso en bienes propios 5,083,023.12 
Otros bienes inmuebles 122,318,256.98 

BIENES MUEBLES   
Mobiliario y equipo de administración 86,288.02 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,964.88 
Equipo de transporte 21,074,453.86 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 11,600.00 

ACTIVOS INTANGIBLES   
Estudio, formulación y evaluación de proyectos 458,786.83 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 184,318,699.63 
TOTAL ACTIVO $213,323,327.14 
PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

 Servicios personales por pagar a corto plazo 1,337,622.14 
 Proveedores por pagar a corto plazo 33,654,391.37 
 Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 2,236,528.90 

   Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 408,085.64 
   Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 30,565,076.06 
   Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo 155,660.05 
   Otras cuentas por pagar a corto plazo 30,923,433.26 
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FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

   Fondos en garantía a corto plazo 1,694,470.73 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 100,975,268.15 
PASIVO NO CIRCULANTE 

 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   
  Créditos diferidos a largo plazo 174,521,482.89 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 174,521,482.89 
TOTAL PASIVO $275,496,751.04 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   
   Actualización de la hacienda pública/patrimonio 91,773,535.64 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 91,773,535.64 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

   Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 30,606,183.42 
   Resultado de ejercicios anteriores -184,553,142.96 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO -153,946,959.54 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  -62,173,423.90 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $213,323,327.14 

 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012   

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS 131,839,105.96 
Impuestos sobre los ingresos 355,464.94 
Impuestos sobre el patrimonio 94,451,576.12 
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 32,641,125.71 
Accesorios 4,390,939.19 

DERECHOS 67,295,873.09 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 2,173,706.61 
Derechos por prestación de servicios 49,945,073.30 
Accesorios 340,854.47 
Otros Derechos 14,836,238.71 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 19,378,424.04 
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a 
régimen de dominio público 19,079,017.77 
Otros productos que generan ingresos corrientes 299,406.27 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 37,022,536.99 
Multas 1,832,693.78 
Otros Aprovechamientos 35,189,843.21 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 255,535,940.08 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
Participaciones    293,809,901.26 
Aportaciones 87,326,825.12 
Convenios 22,273,396.57 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 403,410,122.95 
TOTAL INGRESOS $658,946,063.03 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES 386,527,165.79 
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Remuneraciones al personal de carácter permanente 207,069,151.93 
Remuneraciones al personal de carácter transitorios 38,961,668.75 
Remuneraciones adicionales y especiales 44,490,183.17 
Seguridad Social 37,901,417.70 
Otras prestaciones sociales y económicas 58,104,744.24 

MATERIALES Y SUMINISTROS 78,737,575.02 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2,708,879.11 
Alimentos y utensilios   
Materiales primas y materiales de producción y comercialización   
Materiales y artículos de construcción y de reparación 13,094,513.37 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 8,469,285.17 
Combustibles, lubricantes y aditivos 20,235,911.77 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 5,136,157.87 
Materiales y suministros para seguridad 1,966,935.97 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 27,125,891.76 

SERVICIOS GENERALES 78,461,780.18 
Servicios básicos 33,915,719.71 
Servicios de arrendamiento 15,699,242.10 
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 6,772,597.69 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,543,253.43 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 11,634,551.79 
Servicios de comunicación social y publicidad 1,478,189.79 
Servicios de traslado y viáticos 656,815.74 
Servicios oficiales 4,369,595.33 
Otros servicios generales 1,391,814.60 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $543,726,520.99 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES   
Subsidios 40,261,571.50 

AYUDAS SOCIALES   
  Ayudas sociales a personas 12,931,016.68 
  Becas 9,079,887.80 
  Ayudas sociales a instituciones  1,732,679.56 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 64,005,155.54 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

CONVENIOS   
Convenios de descentralización y otros 3,794,061.00 

TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,794,061.00 
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   
Intereses de la deuda pública interna 11,611,504.39 

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   
Gastos de la deuda pública interna 5,202,637.69 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 16,814,142.08 
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 628,339,879.61 
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $30,606,183.42 

 
 
 

NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda 
pública del Municipio de Manzanillo como sigue: 
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El endeudamiento total reportado es de $275,596,751.04; de los cuales 

$174,621,482.89 corresponden a largo plazo y $100,975,268.15 a corto plazo.  
 
La deuda a largo plazo contratada con instituciones de crédito bancarias es la 

siguiente: 
 
 

CREDITO 
IMPORTE DEL 

CREDITO 
FECHA DE 

CONTRATO 
PLAZO 

SALDO AL 31 
DICIEMBRE 2012 

AMORTIZACIONES 
POR PAGAR 

BANOBRAS #7169 $54,135,819.28 01/12/2007 20 AÑOS  $48,356,878.32 185 
BANOBRAS #7185 63,500,000.00  30/05/2008  20 AÑOS $57,215,144.86 182 
BANOBRAS #9030 $39,900,000.00 15/07/2010 9  AÑOS $33,061,224.41 81 
BANOBRAS #9762 $39,900,000.00 06/07/2011 9 AÑOS 35,988,235.30 92 
BANOBRAS FAIS #8981 $10,590,999.82 15/07/2010 2  AÑOS $0.00 0 
SUMA       $174,621,482.89   

 
 
 

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

 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

  Servicios personales por pagar a corto plazo 1,337,622.14 
  Proveedores por pagar a corto plazo 33,654,391.37 
  Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 2,236,528.90 
  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 408,085.64 
  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 30,565,076.06 
  Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo 155,660.05 
  Otras cuentas por pagar a corto plazo 30,923,433.26 
  Fondos en garantía a corto plazo 1,694,470.73 

SUMA 100,975,268.15 

 
 
 

DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la 
siguiente información presupuestaria: 
 
 

A) INGRESOS 
 

Mediante Decreto número 393 expedido por el H. Congreso del Estado y 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 19 de noviembre 2011, se 
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aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 
2012, por un monto de $599,000,000.00.  
 

En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por 
$658,946,063.03; comparándolos con el presupuestado, se observa un incremento 
de ingresos de $59,946,063.03; variación que se muestra a continuación: 
 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012  

CONCEPTO 
INGRESOS DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO LEY 
DE INGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Impuestos 131,839,105.96 120,521,088.00 11,318,017.96 
Derechos 67,295,873.09 64,604,648.00 2,691,225.09 
Productos de tipo corriente 19,378,424.04 4,166,215.00 15,212,209.04 
Aprovechamientos de tipo corriente 37,022,536.99 2,700,328.00 34,322,208.99 
Participaciones y Aportaciones 403,410,122.95 407,007,721.00 -3,597,598.05 
SUMA $658,946,063.03 $599,000,000.00 $59,946,063.03 

 
 
 

B) EGRESOS  
 

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 
2012,  fue de $599,000,000.00; autorizado por el H. Cabildo y publicado en el 
número 63  del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 31 de diciembre 2011. 
Comparándolo con el egreso ejercido que fue de $706,381,809.12 se refleja una 
erogación de $107,381,809.12 mayor al presupuesto originalmente autorizado; 
variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación:  

 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012   

CONCEPTO 
EGRESOS 

EJERCIDOS 2012 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
2012 (pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales  386,527,165.79 329,607,534.00 56,919,631.79 
Materiales y suministros  78,737,575.02 35,901,700.00 42,835,875.02 
Servicios generales  78,461,780.18 27,957,600.00 50,504,180.18 
Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas diversas 64,005,155.54 94,334,000.00 -30,328,844.46 
Bienes muebles e inmuebles  21,176,306.76 0.00 21,176,306.76 
Inversión  publicas 40,824,135.89 1,600,000.00 39,224,135.89 
Inversiones Financieras y otras provisiones 0.00 3,800,000.00 -3,800,000.00 
Participaciones y aportaciones 3,794,061.00 100,799,166.00 -97,005,105.00 
Deuda publica 32,855,628.94 5,000,000.00 27,855,628.94 

T O T A L $706,381,809.12 $599,000,000.00 $107,381,809.12 
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UNDÉCIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance 
de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 
 

A) FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(PESOS) 

MUESTRA 
AUDITADA (PESOS) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE LA 

MUESTRA 
INGRESOS: 

   Ingresos propios 255,535,940.08 75,436,885.87 29.52% 
Participaciones federales     293,809,901.26  293,809,901.26 100.00% 
Ramo 33        87,326,825.12  87,326,825.12 100.00% 
Recursos federales        22,273,396.57  9,389,666.68 42.15% 
SUMA  $ 658,946,063.03   $ 465,963,278.93  71%  
EGRESOS:       
Recursos propios     608,707,883.13  490,572,909.00 80.59% 
Recursos federales 10,794,061.00 10,794,061.00 100.00% 
Ramo 33 86,879,864.99 72,983,037.36 84.00% 
SUMA  $ 706,381,809.12   $ 574,350,007.36  81.31%  

 
B) DESARROLLO URBANO 

INGRESOS DERECHOS 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 

MUESTRA 
DE 

AUDITORIA 

REPRESENTAT 
IVIDAD DE LA 

MUESTRA 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIÓN Y REFRENDOS:       
Licencias de Construcción 1398 21 2% 
Autorización de Programa Parcial de Urbanización 12 0 0 
Expedición de Licencias de Urbanización 8 6 75% 
Autorización de Proyecto Ejecutivo de Urbanización 0 0 0 
Incorporación Municipal 7 6 86% 
Municipalizaciones 3 2 67% 

 
C) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 
    UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

  
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

    (pesos) (pesos) LA MUESTRA 
Egresos Obra Pública         
Recursos Propios (total)       16,509,636.78           8,050,240.96  49% 
Recursos Propios              5,849,472.42    
Fondo III (total)         11,560,716.96           4,482,245.24  39% 
Fondo III                   679,303.93    

Mezcla de 
recursos 

Rec. Propio              2,752,326.36    
Rec. Fed. Peso x peso               2,200,768.54    
Fondo III               3,802,941.31    
Rec. Fed. Peso x peso 

 
            3,802,941.31    

Programa peso x peso (total)         8,017,934.57            6,003,709.85  75% 
SUMA           36,088,288.31          18,536,196.05  51% 
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DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con la titular del OSAFIG, 
para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones 
solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de 
las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones 
de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones 
generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de 
Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente solventadas con las 
aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios y ex funcionarios 
responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a 
las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas 
responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se 
sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 

Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, conjuntamente con personal del  OSAFIG y en las 
instalaciones de esta Entidad Fiscalizadora, realizó confronta adicional con el C. 
Lic. Mario Alberto Moran Cisneros, Ex Oficial Mayor, responsable de las 
observaciones no atendidas o atendidas parcialmente, quien compareció 
personalmente, previo citatorio, el 22 de octubre del 2013.  

 
Con ello, esta Comisión otorgó facilidades adicionales, al proceso de 

fiscalización normado por la Ley de Fiscalización Superior, para que el ex 
funcionario responsable de las acciones u omisiones pendientes de solventar, 
expresara ante los miembros de la Comisión los argumentos y presentara las 
pruebas que estimara convenientes. Asimismo, las pruebas aportadas por los 
comparecientes, distintas a las documentales, deberán hacerlas valer en el proceso 
de responsabilidades, que en su caso se instaure, por ser el momento procesal 
oportuno; dejando a salvo sus derechos al respecto. Concluyendo la Comisión la 
existencia de observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de 
Resultados. Persistiendo, en consecuencia,  acciones u omisiones que se precisan 
en el apartado correspondiente que dan lugar a la promoción de sanciones 
administrativas y resarcitorias. 
 

DECIMOTERCERO.  Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 del Municipio de Manzanillo, el OSAFIG 
determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo derivado 
del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de 
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las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos 
responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a 
las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
 

DECIMOCUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Manzanillo, del ejercicio fiscal 2012, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, 
el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para 
determinar daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda pública 
municipal, así como establecer la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, 
en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 
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; inciso b), fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace 

referencia en el presente documento, derivadas de las observaciones no 
solventadas o parcialmente solventadas y de los sustentos documentales y 
testimoniales que se tienen en poder y custodia en el OSAFIG para los efectos 
legales correspondientes se detallan a continuación: 
 

Observación 
Funcionario o Ex 
Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

F58-FS/12/07 
Mario Alberto Morán Cisneros Ex Oficial Mayor 

Administrativa 
Directa  

Acción u 
omisión 

Por no presentar para su Fiscalización Superior, las autorizaciones del 
Comité de Compras en las adquisiciones y mantenimientos observados, 
por un monto total de $3’022,324.93. No obstante de exhibir los cuadros 
comparativos signados por dicho Comité, que presumen la ejecución de 
cotizaciones y asignación del proveedor, no se presenta la formalización 
y autorización correspondiente de dichas adquisiciones por el Comité de 
Compras, aduciendo el responsable que las mismas se encuentran en 
la oficias municipales. En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial  No aplica.  

Normativa 
inobservada Articulo 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. 
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F59-FS/12/07 
Mario Alberto Morán Cisneros 

Ex Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa  

Acción u 
omisión 

Por realizar adquisiciones sin sujetarse al proceso de licitación pública, 
en el periodo a su cargo, por un monto de $19’717,828.44. ya que por 
los montos y conceptos de las adquisiciones debieron efectuarse bajo 
ésta modalidad. Sin acreditar los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, para realizar las excepciones  a 
dichas operaciones observadas; Aduciendo responsable dichas 
omisiones en la insuficiencia financiera del Municipio. En términos de la 
observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada Artículos 40 y 42, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 

Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. 
 

F60-FS/12/07 
Mario Alberto Morán Cisneros 

Ex Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por realizar adquisiciones presuntamente fraccionadas, por un importe 
total de $7’041,087.24, ya que, por el monto de las operaciones en su 
conjunto, se encuadran en el umbral de 851 a a 11,150 S.M. bajo el 
procedimiento de  invitación a cuando menos tres proveedores con 
participación del Comité Municipal de Compras; argumentando el 
responsable que las compras se justifican con las ordenes de servicio 
resguardadas en la Oficialía Mayor y en la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento. En términos de la observación 
referenciada. 

Daño 
Patrimonial  No aplica. 
Normativa 
inobservada Articulo 42, primer párrafo, inciso c), de la Ley de Adquisiciones, 

Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. 
 

F61-FS/12/07 Mario Alberto Morán Cisneros 
Ex Oficial 

Mayor 
Administrativa 

Directa 
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Acción u 
omisión 

Por fraccionar adquisiciones por importe total de $150,087.05 que por el 
monto de las operaciones en conjunto, se encuentran dentro del umbral 
de 101 a 850 S. M. debiendo recabar previamente tres cotizaciones y el 
visto bueno del Comité Municipal de Compras, lo cual se omitió. 
Destacándose facturas consecutivas del mismo proveedor y de las 
mimas fechas; aduciendo el responsable que no se trata de compras 
fraccionadas al ser requeridas por diferentes dependencias. En términos 
de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial  No aplica 
Normativa 
inobservada Articulo 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. 
 

F63-FS/12/07 Mario Alberto Morán Cisneros 
Ex Oficial 

Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por no presentar para su fiscalización Superior, invitaciones, propuestas 
económicas y los contratos debidamente formalizados con el proveedor 
adjudicado, después de notificado el fallo en el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres proveedores, señalados en la 
observación de merito; aduciendo el responsable que se solicitaron los 
documentos a la administración actual y no se le entregaron, y que hay 
concursos sin contrato. En términos de la observación referenciada.   

Daño 
Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 38 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal; y 42, 
inciso c), 43 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. 

 

F66-FS/12/07 Mario Alberto Morán Cisneros 
Ex Oficial 

Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por no acreditar el control de entradas y salidas de almacén, y el 
destino a través de bitácora de mantenimiento, de los neumáticos 
adquiridos en el ejercicio a proveedores cuyo giro es diferente a la venta 
de llantas, por un monto total de $2’540,100.34; argumentando el 
responsable que las facturas llevan el sello del Almacén General, y que 
sin éste no se paga la factura. En términos de la observación 
referenciada.   

Daño 
Patrimonial  No aplica 
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Normativa 
inobservada 

Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 32 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; y 76, 
fracciones IV y V de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  

 

F67-FS/12/07 Mario Alberto Morán Cisneros 
Ex Oficial 

Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por no acreditar el destino de aplicación de los vales de gasolina 
adquiridos al proveedor Servicio la Iguana, S.A. de C.V. en el ejercicio; 
por un monto total de $1’012,901.08; manifestando el responsable que 
fueron para el H. Cabildo y para diferentes áreas del Ayuntamiento, sin 
exhibir la documentación comprobatoria.  En términos de la observación 
referenciada.  

Daño 
Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 
76, fracciones III y IV de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima.  

 

F72-FS/12/07 Mario Alberto Morán Cisneros 
Ex Oficial 

Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por realizar pagos por concepto de mantenimientos de vehículos  por un 
importe en el periodo en revisión de $ 4´546,017.44, sin presentar para 
verificación  las bitácoras de cada una de las unidades que acrediten el 
detalle de los servicios. Observándose pagos de mantenimiento 
elevados con relación al modelo y tipo de unidades señaladas. 
Señalando el responsable que las bitácoras se encuentran en el 
municipio y fueron entregadas en el proceso entrega recepción.En los 
términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículo 76, fracción IV y VIII, articulo 78, fracción VI, de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima. 
 

 

F74-FS/12/07; 
F75-FS/12/07 Mario Alberto Morán Cisneros 

Ex Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa 
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Acción u 
omisión 

Por realizar pagos de servicios de mantenimiento de vehículos 
propiedad del Ayuntamiento, por las cantidades de $944,213.08 y 
$629,790.92, respectivamente por cada observación. Se destaca la 
asignación de mantenimientos a vehículos, que de la inspección física 
del OSAFIG se encontraba como chatarra (inservibles), así como dados 
de baja del padrón vehicular que acredita la ausencia de los servicios 
citados. De igual forma se detectó un vehículo bajo resguardo de la 
Procuraduría del Estado, en la época del servicio, así como siniestrado. 
Argumentando el responsable que debido al escaso parque vehicular, 
las unidades trabajaban 24 horas, complicándose las tareas de bitácora 
de control, que las unidades se entregaron funcionando a la nueva 
administración, y que si el Director de Seguridad Pública informó sobre 
el pago de reparaciones a vehículos fuera de uso, ello debió acontecer 
en la actual administración. En términos de la observación referenciada.  

Daño 
Patrimonial  No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículo 76, fracciones III y IV de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima. 

 
 

F97-FS/12/07 Mario Alberto Morán Cisneros Ex Oficial Mayor Resarcitoria Directa 
y Administrativa 

Acción u 
omisión 

Por la  cancelación de saldos de los gastos a comprobar sin exhibir la 
documentación soporte de gastos efectuados en cumplimiento de su 
empleo, cargo o comisión. 

Daño 
Patrimonial  $20,000.00 

Normativa 
inobservada 

Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 
27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública. Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos: artículo 49, fracciones II. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas 
responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios 
siguientes:               
 
1.- Al C. Mario Alberto Morán Cisneros, Ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de 
Manzanillo, se proponen se imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afecten los 
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criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del servicio público, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los números F58, F59, F60, F61, F63, F66,  F67, F72, F74 y F75, 
todas con terminación FS/12/07; y Sanción Económica Directa por la cantidad de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) más los intereses generados desde su 
disposición hasta su total liquidación, con el carácter de crédito fiscal a favor de la 
Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto resarcirle los daños y perjuicios 
ocasionados, consignados en la observación F97-FS/12/07. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracción II 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. 
 

DECIMOQUINTO. Con base en la información y documentación presentada 
por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido 
el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Manzanillo, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, con observaciones en materia 
de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
 

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

 
DECRETO No. 188 

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

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, con base al contenido del Informe de Resultados 
emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, con observaciones en materia de responsabilidades.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado determinando los daños y perjuicios que 
afectaron a la hacienda pública municipal y la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del 
presente dictamen. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos 

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

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se solicita al Órgano Superior, ejercite promoción de 

la facultad de comprobación fiscal, prevista en el artículo 16, fracción I, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, dando vista a la Administración Local de 
Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, las presuntas 
irregularidades derivadas de las adquisiciones de bienes o servicios con los 
soportes documentales del gasto, para los efectos correspondientes. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de noviembre 
del año dos mil trece. 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO  
DIPUTADO PRESIDENTE 
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