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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 Tecomán; 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 Tecomán, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2012, radicada bajo expediente número (XII) FS/12/09. 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 al C. C.P. Saúl Magaña Madrigal, Presidente Municipal de 
Tecomán, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2012, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, mediante oficio 
314/2012 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. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, 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 Tecomán.  
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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 
Tecomán, mediante oficio 199/2013 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 T067/2013, del 26 de agosto de 2013, la  C. C.P. Marina Nieto 
Carrazco, Tesorera Municipal de Tecomán, 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 234/2013, del 26 de agosto de 2013, otorgándole 7 (siete) días hábiles 
adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo mediante oficio T076/2013, 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. 
 
SEXTO. El C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal de 
Tecomán, envió con oficio 163/2013 del 28 de febrero de 2013, al H. Congreso del 
Estado, la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, aprobada por el H. Cabildo en Décima 
Cuarta Sesión Extraordinaria del 28 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. 
 
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, 
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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 Tecomán del ejercicio fiscal 2012, 
contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012   
CONCEPTO IMPORTE (pesos) 
ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Bancos/Tesorería 10,157,919.64 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Inversión financieras de corto plazo 2,229,724.57 
Cuentas por cobrar a corto plazo 230,657.53 
Deudores diversos a cobrar a corto plazo 838,755.46 
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 8,500.00 
Préstamos otorgados a corto plazo 15,995,313.75 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicio a corto 
plazo 82,863.29 
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto 
plazo 1,607,400.01 

Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo 69,516.15 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 31,220,650.40 
ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   
Terreno 4,676,870.51 
Edificios no habitacionales 111,416,201.01 
Construcciones en proceso en bienes propios 4,750,445.98 

BIENES MUEBLES   
Mobiliario y equipo de administración 8,761,151.53 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 485,329.34 
Equipo instrumental, medico y de laboratorio 2,891.10 
Equipo de transporte 36,925,496.29 
Equipo de defensa y seguridad 5,813,145.09 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 28,841,882.22 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 201,673,413.07 
TOTAL ACTIVO $232,894,063.47 
PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

  Servicios personales por pagar a corto plazo 2,372,115.99 
  Proveedores por pagar a corto plazo 17,160,808.52 
  Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 3,639,508.37 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 738,964.88 
  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 27,406,769.00 
Otras cuentas por pagar corto plazo 30,848,343.70 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   
  Porción a corto plazo de la deuda pública interna 78,960,688.17 

PROVISIONES A CORTO PLAZO   
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  Otras provisiones a corto plazo 9,154,290.75 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 170,281,489.38 

TOTAL PASIVO $170,281,489.38 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   
Aportaciones 112,640,105.42 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 112,640,105.42 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 18,850,059.53 
Resultado de ejercicios anteriores -68,893,590.86 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO -50,043,531.33 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  62,596,574.09 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $232,878,063.47 

 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012   

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS 25,873,774.83 
Impuestos sobre los ingresos 113,934.56 
Impuestos sobre el patrimonio 19,896,330.20 
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 3,436,659.86 
Accesorios 2,426,850.21 

DERECHOS 24,267,758.44 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 1,117,186.38 
Derechos por prestación de servicios 16,762,441.29 
Accesorios 210,861.26 
Otros Derechos 6,177,269.51 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,849,468.52 
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a 
régimen de dominio público 1,438,092.88 
Otros productos que generan ingresos corrientes 411,375.64 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,072,962.38 
Multas 983,578.75 
Otros Aprovechamientos 1,089,383.63 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN $54,063,964.17 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
Participaciones    148,839,394.24 
Aportaciones 71,437,292.85 
Convenios 22,354,338.14 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 242,631,025.23 
TOTAL INGRESOS $296,694,989.40 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES 188,757,459.23 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 82,715,413.57 
Remuneraciones al personal de carácter transitorios 14,130,549.07 
Remuneraciones adicionales y especiales 45,641,549.20 
Seguridad Social 6,800,997.38 
Otras prestaciones sociales y económicas 38,562,001.70 
Pago de Estímulos a Servidores públicos 906,948.31 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 11,100,799.32 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1,010,254.64 
Materiales y artículos de construcción y de reparación 434,014.71 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 10,715.11 
Combustibles, lubricantes y aditivos 7,824,220.96 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 7,811.35 
Materiales y suministros para seguridad 134,516.26 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 1,679,266.29 

SERVICIOS GENERALES 23,964,706.67 
Servicios básicos 12,182,769.51 
Servicios de arrendamiento 2,127,486.03 
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 4,229,924.74 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 149,547.84 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,655,742.07 
Servicios de comunicación social y publicidad 1,026,310.23 
Servicios de traslado y viáticos 130,932.56 
Servicios oficiales 1,754,510.60 
Otros servicios generales 707,483.09 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 223,822,965.22 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERECIAS INTERNAS  Y ASIGNACIONES  AL SECTOR PUBLICO 
Asignaciones presupuestales al sector publico 17,613,813.52 
Transferencias internas al sector publico 959,690.22 

TRANSFERECIAS INTERNAS  AL RESTO DEL SECTOR   
Transferencias a entidades federativas y municipios 172,661.89 

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES   
Subsidios 514,573.00 

Ayudas sociales   
Ayudas sociales a personas 2,304,015.49 
Becas 3,814,221.97 
Ayudas sociales a instituciones  1,344,710.74 
Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros 1,121.12 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,724,807.95 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

PARTICIPACIONES   
Participación de la federación a entidades federativas y municipios 51,064.89 

APORTACIONES   
Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades 
federativas y  municipios 206,762.80 

TOTAL  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 257,827.69 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA     
Intereses de la deuda pública interna 5,268,554.84 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 5,268,554.84 
INVERSION PUBLICA   

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE   
Inversión en bienes no capitalizable 21,770,774.17 

TOTAL INVERSION PUBLICA 21,770,774.17 
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 277,844,929.87 
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 18,850,059.53 

 
 
NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del 
Municipio de Tecomán como sigue: 
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El endeudamiento total reportado es de $170,281,489.38, de los cuales 
$78,960,688.17 corresponden a largo plazo y $91,320,801.21 a corto plazo. 
 
La deuda a largo plazo  contratada con instituciones de crédito bancarias es la 
siguiente: 
 

Institución  Crédito Importe 
autorizado 

Importe  
ejercido 

Fecha de 
Contrato Plazo Saldo al 

31/12/2012 

Amortizaciones 
mensuales por 

pagar 
Banobras  7186 42,447,487.02 42,447,487.02   20 AÑOS 38,122,647.44 185 
Banobras  7184 3,552,512.98 2,331,713.12   20 AÑOS 2,094,142.30 185 
Banobras  7212 32,000,000.00 32,000,000.00   20 AÑOS 28,966,120.73 182 

Banobras 9033 16,000,000.00 
12,000,000.00 13/12/2010 

5 AÑOS 9,777,777.70 33 
4,000,000.00 08/03/2011 

Total     $  94,000,000.00     $92,779,200.14    
 

  $78,960,688.17    

 
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 
  Servicios personales por pagar a corto plazo 2,372,115.99 
  Proveedores por pagar a corto plazo 17,160,808.52 
  Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 3,639,508.37 
  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 738,964.88 
  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 27,406,769.00 
Otras cuentas por pagar corto plazo 30,848,343.70 
Otras Provisiones a Corto Plazo 9,154,290.75 
Suma $91,320,801.21 

 
 
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 484 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 18 de febrero  2012, se aprueba la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 2012, por un 
monto de $263,827,314.97.  
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por 
$296,694,989.40; comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de 
ingresos de $32,867,674.43; variación que se muestra a continuación: 
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MUNICIPIO DE TECOMÁN, 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 25,873,774.83 24,524,968.00 1,348,806.83 
Derechos 24,267,758.44 24,051,310.00 216,448.44 
Productos de tipo corriente 1,849,468.52 1,938,924.00 -89,455.48 
Aprovechamientos de tipo corriente 2,072,962.38 1,984,200.00 88,762.38 
Participaciones y Aportaciones 242,631,025.23 211,327,912.97 31,303,112.26 
SUMA 296,694,989.40 263,827,314.97 32,867,674.43 

 
 

B) EGRESOS  
 

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal 2012,  
fue de $263,827,314.97; autorizado por el H. Cabildo y publicado en el número 23  
del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 21 de abril de 2012. Comparándolo 
con el egreso ejercido que fue de $295,762,446.79 se refleja una erogación de 
$31,935,131.82 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se 
desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación:  

 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, 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  188,757,459.23 156,333,947.56 32,423,511.67 
Materiales y suministros  11,100,799.32 12,509,803.25 -1,409,003.93 
Servicios generales  23,964,706.67 22,184,189.15 1,780,517.52 
Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas diversas 26,724,807.92 21,960,000.00 4,764,807.92 
Bienes muebles e inmuebles  3,039,299.48 400,000.00 2,639,299.48 
Inversión  publicas 26,521,220.57 25,839,748.42 681,472.15 
Participaciones y Aportaciones 257,827.69 4,253,000.00 -3,995,172.31 
Deuda publica 15,396,325.91 20,346,626.59 -4,950,300.68 

T O T A L 295,762,446.79 263,827,314.97 31,935,131.82 

 
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 MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 
(pesos) (pesos) LA MUESTRA 

INGRESOS        
INGRESOS PROPIOS  54,063,964.17 36,883,774.50 68.22% 
PARTICIPACIONES  148,839,394.24 136,932,242.70 92.00% 
RAMO 33  71,437,292.85 61,436,071.85 86.00% 
INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS 22,354,338.14 21,907,251.38 98.00% 
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SUMA                                                              $296,694,989.40 $257,159,340.43 86.67% 
EGRESOS        
 RECURSOS PROPIOS 223,800,217.82 167,850,163.37 75.00% 
 RECURSOS  RAMO 33 62,792,519.94 54,001,567.15 86.00% 
 FONDOS FEDERALES 9,169,709.03 8,436,132.31 92.00% 
SUMA                                                          $295,762,446.79 $230,287,862.82 77.86% 

 
B) DESARROLLO URBANO 

INGRESOS DERECHOS UNIVERSO 
SELECCIONADO 

MUESTRA DE 
AUDITORIA 

REPRESENTATI 
VIDAD DE LA 

MUESTRA 
LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIÓN Y REFRENDOS:       

Licencias de Construcción 138 30 22% 
Autorización de Programa Parcial 
de Urbanización 9 7 78% 

Expedición de Licencias de 
Urbanización 2 2 100% 

Autorización de Proyecto 
Ejecutivo de Urbanización 1 1 100% 

Incorporación Municipal 2 2 100% 
Municipalizaciones 6 1 17% 

 
C) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 
    UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

  
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

    (pesos) (pesos) LA MUESTRA 
Egresos Obra Pública           
Recursos Propios total              1,764,569.00            1,260,339.76  71% 

Mezcla de recursos 
Rec. propio             1,260,339.76    
Fed. rescate Esp. pub.               1,260,339.76    

Fondo III (total)        14,485,511.00           8,820,175.05  61% 
Fondo III (incl. remanentes) 

 
              3,915,704.25    

Mezcla de recursos 

Fondo III               4,779,470.80    
Fed. Hábitat             4,779,470.80    
Fondo III                  125,000.00    
Estatal                  125,000.00    
Fed. 3x1                  125,000.00    
Migrantes                  125,000.00    

Financiamiento Estatal (total)          1,145,998.00      
Suma            17,396,078.00          16,495,325.37  95% 

 
 
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 
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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 confrontas adicionales con los 
responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente, el 23 de 
octubre del 2013, donde comparecieron personalmente, previo citatorio, en el 
orden: Oscar Miguel Araujo Rincón, Ex Tesorero Municipal; Sergio Martín Medina 
Cruz, Ex Oficial Mayor; Julio Iván Chávez Prudencio, Ex Director de Ingresos; 
Rogelio Aureliano Cisneros Solís, Ex Director de Catastro.   

 
Con ello, esta Comisión otorgó facilidades adicionales, al proceso de fiscalización 
normado por la Ley de Fiscalización Superior, para que los ex funcionarios 
responsables de las acciones u omisiones pendientes de solventar, expresaran 
ante los miembros de la Comisión los argumentos y ofrecieran las pruebas que 
estimaran 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 Tecomán, el OSAFIG 
determinó que en términos generales 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 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 
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Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Tecomán, 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 Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

F29-FS/12/09 Saúl Magaña Madrigal 
Ex Presidente 

Municipal 
Resarcitoria Directa, 

y Administrativa 

 

Julio Iván Chávez 
Prudencio y Juan Roberto 
Delino Rosales 

Ex Director y Ex 
Subdirector de 

Ingresos;  

Resarcitoria 
Subsidiaria,  y 
Administrativa 

 
Oscar Miguel Araujo Rincón 

Ex Tesorero 
Municipal 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Omitir depositar a más tardar el día hábil siguiente la recaudación 
proveniente de contribuciones municipales por un monto de 
$17’557,386.64, privándole al municipio de percibir los rendimientos 
financieros de dicha cantidad, ocasionando un perjuicio a la hacienda 
pública municipal por un monto de $69,787.79; aduciendo los 
responsables que los montos observados corresponden a la cuenta 
pública 2011 y que ya fueron sancionados en su revisión, quedando 
pendiente el pronunciamiento de la Comisión de Responsabilidades; 
argumento carentes de validez, al corresponder los faltantes a la 
recaudación solo del presente ejercicio. Sin embargo, se retoma la 
conducta dolosa que generó la morosidad, al ser ocasionada por la 
sustracción de recursos de la Tesorería Municipal, por parte del ex 
Presidente Municipal y sus funcionarios. En términos de la observación 
referenciada.   

Daño 
Patrimonial 

$69,787.79 (sesenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos  
79/100 m.n.) 
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Normativa 
inobservada 

Artículos 2 a 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán; 54 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 9, 23, 
25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 fracción II del Código Fiscal Municipal 
del Estado; 45, fracción IV, inciso j) y 72 fracciones II y IX de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; y 34, 37, 42, 56 y 57 fracción V 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

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

 
 

F30-FS/12/09 

Juan Roberto Delino Rosales 
y Julio Cesar Moreno 
Cárdenas. 

Ex Subdirector de 
Ingresos y Ex 

Director de 
Contabilidad 

Resarcitoria Directa, 
y Administrativa 

 Julio Iván Chávez Prudencio 
Ex Director de 
Ingresos 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por sustraer indebidamente y a fines distintos del gasto público  
recursos de la Tesorería Municipal por $265,370.79, mediante  el 
entero a las cuentas bancarias del Municipio, importes menores a la 
recaudación y contabilizados en el día, incurriendo en desvío de 
recursos y daño a la hacienda pública municipal; argumentando el Ex 
Director de Ingresos y Ex Tesorero municipal, que los hechos fueron 
denunciado ante el Ministerio Público del fuero común, para su 
seguimiento. Debe considerarse que las responsabilidades resarcitorias 
y administrativas se determinan independiente y autónomamente de las 
que resulten del ejercicio de la acción penal. En términos de la 
observación referida.   

Daño 
Patrimonial 

$265,370.79 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos setenta pesos 
79/100 m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán; 54 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 9, 23, 25, 
31, fracciones I y II, 35 y 51 fracción II del Código Fiscal Municipal del 
Estado; 72 fracción II y IX, de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima,  34, 37, 42, 56 y 57 fracción V de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público y Sanción Económica Directa. A 
los responsables de las sustracciones; Amonestación Pública, al ex 
Director de Ingresos, por la omisión de vigilancia de sus subalternos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: artículo 
49, fracción VI. 
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F31-FS/12/09 
Oscar Miguel Araujo 
Rincón 

Ex Tesorero 
Municipal 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por disponer, indebidamente, de recursos de la caja receptora de 
recaudaciones para cambiar 331 cheques nominativos a favor de 
trabajadores, proveedores y otros girados a favor del Municipio para 
pago de nómina. En términos de la referida observación, la cual no fue 
atendida por los responsables. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el 
Ejercicio Fiscal 2012; 72, fracciones II y IX de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 9, 23, 25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 fracción II 
del Código Fiscal Municipal del Estado; 34, 37, 42, 56 y 57 fracción V 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

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

 

F42-FS/12/09 Saúl Magaña Madrigal 
Ex Presidente 

Municipal 
Administrativa 

Directa 

 
Julio Iván Chávez 
Prudencio 

Ex Director de 
Ingresos 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por la omisión de determinar y cobrar el Impuesto Sobre Espectáculos 
Públicos a favor del Municipio, por concepto de tres presentaciones 
artísticas en el centro de espectáculos públicos “Joan Sebastian” con 
motivo de la feria 2012, de los eventos, la Arrolladora Banda el Limón; 
Teo González y Julión Álvarez.  Manifestando el Ex Tesorero Municipal,  
que la Tesorería no tenía conocimiento de los espectáculos por falta de 
información del Comité de Feria, y porque el presentador no tramitó los 
permisos correspondientes; a pesar de existir evidencia de pagos 
recibidos por la Tesorería por concepto de seguridad pública para 
dichos eventos. De igual forma, en la confronta con los integrantes de 
la Comisión, el C. Julio Iván Chávez Prudencio señaló que los eventos 
si se realizaron, y que fue el Presidente Municipal con el Comité de 
Feria y no  les permitieron participar en ningún evento. 

Daño 
Patrimonial Inexistencia de elementos para cuantificarlo.  

Normativa 
inobservada 

Artículos 42, 43, 46, fracción I, numerales 6 y 8 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Tecomán; 31 fracciones I y IV, 19 fracción VIII del 
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública. Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos: artículo 49, fracción II. 
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F48-FS/12/09 Julio Iván Chávez Prudencio 
Ex Director de 

Ingresos 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por omitir presentar para su revisión y fiscalización, la información y 
documentación que sirvió de base para calcular y determinar los 
ingresos por concepto de tianguis, mercados y espacios públicos por 
un monto de $1’122,566.24. En términos de la observación referida, la 
cual no fue atendida por el responsable. 

Daño 
Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 86, fracciones VI, VII y X de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán; 31 fracciones I y IV, 19 fracción VIII del Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

 

F49-FS/12/09 Julio Iván Chávez Prudencio 
Ex Director de 
Ingresos 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por cobrar importes menores a los establecidos en la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Tecomán, por concepto de servicios de seguridad 
pública, privándole al Municipio de percibir recursos por $9,452.80; 
aduciendo el responsable que la Dirección de Ingresos cobraba 
únicamente recibía el pago y posteriormente la Dirección de Seguridad 
Publica proporcionaba los elementos efectivamente pagados, y que el 
Órgano Fiscalizador no tenía evidencia de la prestación del servicio. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículos 87 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán; 31 
fracciones I y IV del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

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

 
F60-FS/12/09 Saúl Magaña Madrigal Ex Presidente Municipal Resarcitoria Directa  

 Pedro Guzmán Díaz 
Ex Director de 
Contabilidad 

Resarcitoria 
Subsidiaria y 

Administrativa 
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Acción u 
omisión 

Por la cancelación de saldos de gastos a comprobar por un monto de 
$127,159.35; sin exhibir la documentación comprobatoria de los 
mismos; argumentando el ex Tesorero Municipal,  que la indicación al 
área contable fue, cancelar el saldo contra los sueldos devengados no 
pagados o el finiquito del Presidente, en caso de no presentarse los 
comprobantes; y el responsable señaló que los documentos debieron 
extraviarse ya que la Tesorería Municipal expidió una constancia de no 
adeudo a favor del responsable; sin embargo no se exhibieron para su 
fiscalización Superior los mencionados comprobantes. En términos de 
la observación referida.   

Daño 
Patrimonial 

$127,159.35 (un ciento veintisiete mil ciento cincuenta y nueve pesos 
35/100 m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 9, fracción I, 10 fracción III, 11 fracción IV, y 25 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 72 fracción VIII y  
73 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 5, 9 y 11 del 
Reglamento de Gastos a Comprobar para el H. Ayuntamiento de 
Tecomán y Organismos Descentralizados y Autoridades Auxiliares. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

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

 

F63-FS/12/09 
Sergio Martín Medina 
Cruz Ex Oficial Mayor 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por el pago de horario extraordinario de labores a personal 
sindicalizado sin justificar las horas extras laboradas por día ni el 
Director de área que autoriza; argumentando los responsables que se 
pagan en base a las incidencias reportadas por cada Director, y que el 
sustento se encuentra en cada póliza de pago, validadas por 
Contraloría Municipal; sin embargo no se obtuvo el control de las horas 
extras laboradas por cada trabajador. En términos de la observación 
referida.   

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 
33 fracción I, y 34 del Reglamento Interior de Trabajo del Ayuntamiento 
de Tecomán; 76, fracciones X y XIV de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; y 11, fracción V de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 

F64-FS/12/09 Sergio Martín Medina Cruz 
Ex Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa  
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Acción u 
omisión 

Por la omisión de formular y llevar al corriente el archivo general del 
personal, así como el control de las incidencias del personal que 
permita administrar las suplencias requeridas y evidenciar que la 
respectiva autorización del titular de la dependencia obedece a que el 
personal eventual contratado para cubrirlas a propuesta del Sindicato, 
acredita el perfil del puesto; argumentando el responsable que los 
pagos por ese concepto se efectúan en base a los reportes de cada 
Director de área, los cuales se procesan conjuntamente con la nómina. 
En términos de la observación respectiva.  

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 76, fracciones X, XII, XIV y XV, de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 11, fracciones III y V de la Ley de  Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 86 a 90 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos  
Descentralizados del Estado de Colima; 18, fracción II, del Reglamento 
de la Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada 
del Municipio de Tecomán; y numeral 2 del Manual de Organización de 
la Oficialía Mayor. 

 

F72-FS/12/09 Sergio Martín Medina Cruz Ex Oficial Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por fraccionar adquisiciones por un importe total de $ 166,521.48, 
observándose en las operaciones facturas consecutivas y  
requisiciones de la misma fecha, expedidas por el mismo proveedor, 
por lo cual y dado el monto de las operaciones, debió someterlas a la 
autorización al visto bueno del Comité Municipal de Compras. En 
términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículo 42, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; y 11 
fracción II de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal. 

 

F73-FS/12/09 Sergio Martín Medina Cruz Ex Oficial Mayor 
Administrativa 

Directa 



 
 
 
 
 
 
 

“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,  
Primera Gobernadora del País” 

16 

 2012-2015 
H. Congreso del 

Estado  de Colima 
LVII Legislatura 

 

Acción u 
omisión 

Por direccionar la compra de bienes y servicios a favor del proveedor 
Raymundo Chavira Guzmán, en 82 de 193 requisiciones sometidas a 
aprobación del Comité Municipal de Compras, en las que todas sus 
cotizaciones se comparan con los proveedores Claudia Mora Salas y 
Carlos Zaragoza Cornejo, con domicilios en la Ciudad de Guadalajara; 
manifestando el responsable que se compró de esa manera porque el 
proveedor ofertaba mejor precio y a crédito, que se elaboraron 
requisiciones provisionales, y que la mayoría corresponden a compras 
del 2011, ya que el proveedor no entregó facturas antes del cierre de 
ese ejercicio. En términos de la referida observación.  

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima; 7, fracción VI, 15, 17 y 18 del 
Reglamento del Comité Municipal de Compras; 11, fracción II de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 
F74-FS/12/09; 
F75-FS/12/09; 
F76-FS/12/09; 
F77-FS/12/09; 
F78-FS/12/09. 

Sergio Martín Medina 
Cruz 

Ex Oficial 
Mayor 

Resarcitoria Directa y 
Administrativa 

Saúl Magaña Madrigal 
Ex Presidente 

Municipal 
Resarcitoria Subsidiaria y 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Por autorizar el pago de compras duplicadas consistentes en 
refacciones y neumáticos para camiones de la Dirección de Servicios 
Públicos, adjudicadas al proveedor Raymundo Chavira Guzmán, 
verificándose que corresponden a los mismos bienes para las mimsas 
unidades vehiculares y autorizadas en la misma acta del Comité de 
Adquisiciones; alegando los responsables que las compras  
corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2011, de las 
que el proveedor no entregó las facturas para registro antes del cierre, 
sometiéndose nuevamente al Comité de Compras en enero de 2012, y 
que por cuestiones técnicas del sistema contable se registraron hasta 
abril del mismo año, pero que si eran necesarias las compras. Sin 
embargo todas las requisiciones fueron elaboradas en el ejercicio 2012, 
por un total integral de $146,160.00, no acreditándose sus 
manifestaciones. En los términos de las observaciones referidas.  

Daño 
Patrimonial 

$146,160.00 (un ciento cuarenta y seis mil ciento sesenta pesos 00/100 
m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima; 11, fracción II 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 

F79-FS/12/09 Sergio Martín Medina Cruz Ex Oficial Mayor 
Administrativa 

Directa 
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Acción u 
omisión 

Por autorizar el pago de dos cajas de velocidades para dos camiones 
de la Dirección de Servicios Públicos con valor total de $185,600.00, al 
proveedor Raymundo Chavira Guzmán, sin contar una de ellas con la 
requisición previa a la autorización del Comité de Compras, y sin contar 
con la evidencia de recepción de los bienes; aduciendo el responsable 
que una de las ellas corresponde al ejercicio 2011, la cual se dañó por 
mala instalación y que la segunda compra se hizo en 2012, que las 
irregularidades de registro y requisiciones posteriores se deben a fallas 
técnicas del sistema contable Empress. En términos de la observación 
referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima; 11, fracción II 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 

F80-FS/12/09 Sergio Martín Medina Cruz Ex Oficial Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por autorizar el pago fraccionado de facturas y requisiciones 
consecutivas de la misma fecha, relativas a refacciones adquiridas con 
el proveedor Raymundo Chavira Guzmán por un monto de $26,854.00; 
alegando el responsable que la mayoría de las compras corresponden 
al ejercicio 2011, de las que el proveedor no entregó las facturas antes 
del cierre, sometiéndose nuevamente al Comité de Compras en enero 
de 2012, que se adquirieron en diversas fechas para no paralizar el 
servicio de patrullas por falta de refacciones menores. En términos de 
la observación referida.  

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público del Estado de Colima; y 11, fracción II de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 

F82-FS/12/09 Sergio Martín Medina Cruz Ex Oficial Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por autorizar el pago de compra de bienes y servicios sin recabar tres 
las cotizaciones, ordenadas por el Comité de Compras y la Ley de la 
materia; argumentando el responsable que corresponde a bienes 
usados que no se pueden cotizar, y que además el Reglamento del 
Comité de Compras establece un mínimo de dos cotizaciones. En 
términos de la observación referida.  

Daño 
Patrimonial No aplica. 
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Normativa 
inobservada 

Artículo 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. 

 

F84-FS/12/09 Sergio Martín Medina Cruz Ex Oficial Mayor 
Administrativa 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por autorizar el pago fraccionado de facturas y requisiciones 
consecutivas, de la misma fecha, expedidas por el proveedor Román 
González Ramírez, por un monto de $228,428.15 omitiendo el 
procedimiento de invitación a tres proveedores; manifestando el 
responsable que no son fraccionadas, que la mayoría corresponden al 
ejercicio 2011, de las cuales el proveedor no entregó facturas para 
registro antes del cierre y se sometieron nuevamente en enero de 
2012. No se acreditó su dicho. En términos de la observación referida.  

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículo 42, inciso c) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Inhabilitación temporal para ejercer empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público. Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos: artículo 49, fracción VI. 

 

F93-FS/12/09 Julio Cesar Moreno Cárdenas 
Ex Director de 
Contabilidad 

Resarcitoria Directa 
y Administrativa 

Acción u 
omisión 

Por adeudos de préstamo no cubierto al municipio por un monto de 
$24,000.00; observándose que el citado ex funcionario municipal se 
encuentra relacionado y observado en la sustracción indebida de 
recursos públicos de la Tesorería Municipal en la observación F30-
FS/12/09 del presente dictamen, lo que conlleva a incluir el saldo 
registrado en esta cuenta, como parte del proceso sancionatorio. En 
términos de la observación referida.   

Daño 
Patrimonial $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) 
Normativa 
inobservada 

Artículos 72, fracciones III y VII de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima; 2 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Inhabilitación temporal para ejercer empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público. Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos: artículo 49, fracción VI. 

 

F94-FS/12/09 
a) Rogelio Araujo 

Rincón 

Ex Secretario 
Particular del 
Presidente Resarcitoria Directa  

 
b) Sergio Martín 
Medina Cruz Ex Oficial Mayor Resarcitoria Directa   
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c) Víctor Manuel 

Velasco Larios 
Director de Cultura y 

Deporte Resarcitoria Directa  

 Pedro Guzmán Díaz 
Ex Director de 
Contabilidad 

Resarcitoria Subsidiaria  
y Administrativa 

Acción u 
omisión 

Por omitir comprobar en tiempo y forma, los gastos efectuados con los 
recursos otorgados por la Tesorería Municipal, por concepto de gastos 
a comprobar,  así como su cancelación contable sin mediar los 
comprobantes fiscales correspondientes. Argumentando el Ex Tesorero 
Municipal que la indicación del área contable era que en caso de 
comprobarse los gastos, se cancelaran contra sueldos devengados y 
no pagados o su finiquito. En los términos y montos respectivos 
consignados en la observación referida. 

Daño 
Patrimonial 

a).- $92,617.08 (noventa y dos mil seiscientos diecisiete pesos 
08/100 m.n.); 
b).- $35,973.00 (treinta y cinco mil novecientos setenta y tres 
pesos 00/100 m.n.); 
c).- $77,969.61(setenta y siete mil novecientos sesenta y nueve 
pesos 61/100 m.n.); 
 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

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

 

F95-FS/12/09 
a) Saúl Magaña 

Madrigal 
Ex Presidente 

Municipal Resarcitoria Directa  

 
b) Rogelio Araujo 

Rincón 
Ex Srio. Particular del 

Presidente Resarcitoria Directa  

 
c) Israel Valencia 

Rojas 
Ex Director de 

Egresos Resarcitoria Directa  

 
d) José Guadalupe 

Ortiz García 
Ex Director de Policía 

Vial Resarcitoria Directa  

 Pedro Guzmán Díaz 
Ex Director de 
Contabilidad 

Resarcitoria Subsidiaria  
y Administrativa 

Acción u 
omisión 

Por omitir comprobar en tiempo y forma, los gastos efectuados con los 
recursos otorgados por la Tesorería Municipal por concepto de fondo 
revolvente, por las cantidad de $4,939.25, $13,443.50, $5,076.17 y 
$5,000.00; argumentando los responsables que la indicación del área 
contable era que en caso de no comprobar los gastos, se cancelara el 
saldo contra los salarios devengados y no pagados o el finiquito. En los 
términos y montos respectivos consignados en la observación referida. 
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Daño 
Patrimonial 

a) $  4,939.25 (cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos 25/100 
m.n.); 

b) $13,443.50 (trece mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 50/100 
m.n.); 

c) $  5,076.17 (cinco mil setenta y seis pesos 17/100 m.n.) 
d) $  5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 31 y 32 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal; 72, fracción VIII y 73 de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 5, 9 y 11 del Reglamento de Gastos a 
Comprobar para el H. Ayuntamiento de Tecomán y Organismos 
Descentralizados y Autoridades Auxiliares; y 2, 22 y 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

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

 

DU1-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por autorización y registro de la subdivisión de un predio con uso de 
suelo agropecuario alcanzando un área de uso industrial, sin contar 
previamente con la publicación oficial del Programa Parcial de 
Urbanización, aprobado por el H. Cabildo. En términos de la 
observación referida. Manifestando los responsables que se le dará 
tramite a la modificación de los planes por la nueva administración para 
su posterior publicación. En términos de la observación referida, la cual 
fue atendida de manera extemporánea.   

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículos 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima.  

 

DU2-FS/12/09 
DU8-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por no presentar para su revisión y fiscalización, el Estudio de 
Factibilidad de Servicios  para uso de suelo industrial, el acta de la 
Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y la Manifestación de 
Impacto Ambiental, dentro de los expedientes correspondientes. En 
términos de la observación referida, la cual no fue atendida por los 
responsables, teniéndose por aceptadas la misma.  
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Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 277-VI y 281 de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima; y 44, 45, 47, 48 y 49 de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

 

DU3-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Resarcitoria Directa 

y Administrativa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

 

Vitalina Garibay Moreno: 
Plantaciones CAMRUI, 
S.P.R.L. de R.L. 

Promotor de la 
obra 

Resarcitoria 
Solidaria  

Acción u 
omisión 

Por la autorización y registro catastral de una subdivisión de un predio 
rustico, así como su transmisión patrimonial, sin asegurar previamente, 
a favor del Ayuntamiento, el área de cesión respectiva, dificultándose la 
regularización del Programa Parcial de Urbanización y el requerimiento 
de pago del crédito fiscal fincado para recuperar el pago por dicha área 
de cesión que asciende a una superficie de 921.69 m2 a razón de 
$600.00 el metro cuadrado, resultando $553,014.00 según valores 
valor de usos de suelo similares aceptados por el Municipio en el 
periodo de revisión. En términos de la observación referida, que no fue 
atendida por los responsables, teniéndose por aceptada la misma. 

Daño 
Patrimonial 

$553,014.00 (quinientos cincuenta y tres mil catorce pesos 00/100 
m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 264, 267, 286, 287,294, 298, 333-IV, 401 y 402 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 146 del Reglamento 
de Zonificación del Estado de Colima. 

 

DU4-FS/12/09; 
DU10-FS/12/09 
DU18-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por la omisión de asegurar el pago a favor del Municipio 
correspondiente al derecho de autorización del Programa Parcial de 
Urbanización, el cual fue aprobado por Cabildo y registrado 
catastralmente; dejando de ingresar a la Tesorería Municipal la 
cantidad de $8,127.04 en cada caso. En términos de las observaciones 
referidas, que no fueron atendidas por los responsables, teniéndose por 
aceptadas la mismas. 

Daño 
Patrimonial $24,381.12 (veintitrés mil trescientos ochenta y un pesos 12/100 m.n.) 
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Normativa 
inobservada 

Artículos 277, fracción IX de la Ley de Asentamientos humanos del 
Estado de Colima; 68, fracción I de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de  Tecomán.  

 

DU5-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por la autorización y registro catastral de una subdivisión de un predio 
rustico con una superficie total de 198,478.77 HAS., así como de una 
transmisión patrimonial del predio subdividido con superficie de 
11,521.23 m2, sin contar previamente con la autorización del Programa 
Parcial de Urbanización y la correspondiente incorporación municipal, 
oficialmente publicadas; manifestando los responsables que el 
Municipio únicamente registraba trámites realizados por particulares a 
través de notarios, CORETT, RAN, y otros; sin embargo se constató la 
intervención de los mismos en el trámite y resolución de las 
autorizaciones y registros. En términos de la observación referida.     

Daño 
Patrimonial No aplica 
Normativa 
inobservada 

Artículos 263, 264, 266, 267, 356 y 357 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima.  

 

DU7-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por la autorización y registro catastral de predios destinados a una 
empacadora y a un vivero sin contar previamente con el Programa 
Parcial de Urbanización oficialmente publicado, a pesar de haberse 
autorizado por el H. Cabildo. En términos de la observación referida, la 
cual no fue atendida por los responsables, teniéndose por aceptada la 
misma.  

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículos 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima. 

 

DU9-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 
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 Rafael Arámbula González 
Promotor de la 

obra 
Resarcitoria 
Subsidiaria  

Acción u 
omisión 

Por la autorización y registro catastral de una subdivisión de un predio 
rustico, así como su transmisión patrimonial, sin asegurar previamente, 
a favor del Ayuntamiento, el área de cesión respectiva, dificultándose la 
regularización del Programa Parcial de Urbanización y el requerimiento 
de pago del crédito fiscal fincado para recuperar el pago por dicha área 
de cesión que asciende a una superficie de 3,000 m2 a razón de 
$600.00 el metro cuadrado, resultando $1,800,000.00 según valores 
valor de usos de suelo similares aceptados por el Municipio en el 
periodo de revisión. En términos de la observación referida, que no fue 
atendida por los responsables, teniéndose por aceptada la misma. 

Daño 
Patrimonial $1´800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 264, 267, 286, 287,294, 298, 333-IV, 401 y 402 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 146 del Reglamento 
de Zonificación del Estado de Colima. 

 

DU11-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por la autorización y registro catastral de una subdivisión de un predio 
rustico con una superficie total de 334,964 has., así como de una 
transmisión patrimonial del predio subdividido con superficie de 20,000 
m2, sin contar previamente con la autorización del Programa Parcial de 
Urbanización y la correspondiente incorporación municipal, oficialmente 
publicadas; manifestando los responsables que el Municipio 
únicamente registraba trámites realizados por particulares a través de 
notarios, CORETT, RAN y otros; sin embargo se constató la 
intervención de los mismos en el trámite y resolución de las 
autorizaciones y registros. En términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

263, 264, 266, 267, 356 y 357 de la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima. 

 

DU12-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 
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Acción u 
omisión 

Por la autorización y registro catastral de una subdivisión de un predio 
con vocación de uso de suelo industrial donde además se realiza una 
edificación sin contar con la licencia respectiva; todo lo anterior sin 
contar previamente con el Programa Parcial de Urbanización y la 
incorporación municipal correspondientes, debidamente publicadas; así 
como por la omisión de asegurar a favor del Municipio el pago del área 
de cesión con anterioridad a dicha subdivisión y construcción 
incompatible con los usos de suelo aprobados. En términos de la 
observación referida, que no fue atendida por los responsables, 
teniéndose por aceptada la misma. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículos 252 a 338 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima. 

 

DU16-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 
Ex Director de 

Desarrollo Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por la omisión de presentar para su revisión y fiscalización, la 
responsiva del perito de la obra de urbanización, dentro del expediente 
respectivo; manifestando los responsables que la empresa presento un 
avaluó comercial del área de cesión ya que pretenden pagar su monto 
equivalente y que se requiere dar continuidad a la incorporación 
municipal para regularizar la subdivisión de Catastro. En términos de la 
observación referida, la cual se atendió de manera extemporánea. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículos 273 y 281 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima. 

 

DU17-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

 

Custodio Aguilar Málaga: 
Almacenes y Bodegas 
Coliman. 

Promotor de la 
obra 

Resarcitoria 
Solidaria  
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Acción u 
omisión 

Por la autorización y registro catastral de una subdivisión de un predio 
rustico, así como su transmisión patrimonial, sin asegurar previamente, 
a favor del Ayuntamiento, el área de cesión respectiva, dificultándose la 
regularización del Programa Parcial de Urbanización y el requerimiento 
de pago del crédito fiscal fincado para recuperar el pago por dicha área 
de cesión que asciende a una superficie de 4,893.17 m2 a razón de 
$600.00 el metro cuadrado, resultando $3,425,219.00 según valores 
valor de usos de suelo similares aceptados por el Municipio en el 
periodo de revisión. En términos de la observación referida, que no fue 
atendida por los responsables, teniéndose por aceptada la misma. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica, en virtud de haberse sancionado mediante Decreto 566 
expedido por el H. Congreso, relativo al Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2011. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 264, 267, 286, 287,294, 298, 333-IV, 401 y 402 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 146 del Reglamento 
de Zonificación del Estado de Colima. 

 

DU19-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por la autorización y registro catastral de una subdivisión de un predio 
rustico, así como de una transmisión patrimonial del predio subdividido 
con superficie de 26,410.64 m2, sin contar previamente con 
incorporación municipal, oficialmente publicada; manifestando los 
responsables que el Municipio únicamente registraba trámites 
realizados por particulares a través de notarios, CORETT, RAN, y otros; 
además no se aseguro el pago del área de cesión; sin embargo se 
constató la intervención de los mismos en el trámite y resolución de las 
autorizaciones y registros. En términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

263, 264, 266, 267, 356 y 357 de la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima. 

 

DU22-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 
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Acción u 
omisión 

Por la omisión de asegurar el pago a favor del Municipio 
correspondiente al derecho de autorización del Programa Parcial de 
Urbanización, el cual fue aprobado por Cabildo y registrado 
catastralmente; dejando de ingresar a la Tesorería Municipal la 
cantidad de $15,656.20. En términos de la observación referida, que no 
fue atendida por los responsables, teniéndose por aceptada la misma. 

Daño 
Patrimonial $15,656.20 (quince mil seiscientos cincuenta y seis pesos 20/100 m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 277, fracción IX de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima; 68, fracción I de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de  Tecomán.  

 

DU24-FS/12/09 Raúl Limón Barajas 

Ex Director de 
Desarrollo 

Urbano 
Administrativa 

Directa 

 
Rogelio Aureliano Cisneros 
Solís 

Ex Director de 
Catastro 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por la omisión de asegurar el pago a favor del Municipio 
correspondiente al derecho de autorización del Programa Parcial de 
Urbanización, el cual fue aprobado por Cabildo y registrado 
catastralmente, por el fraccionamiento de zonas habitacionales de 
densidades alta, media, y zona de uso mixto; dejando de ingresar a la 
Tesorería Municipal la cantidad de $59,643.07. En términos de las 
observaciones referidas, que no fueron atendidas por los responsables, 
teniéndose por aceptadas la mismas. 

Daño 
Patrimonial 

$59,643.07 (cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 
07/100 m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 277, fracción IX de la Ley de Asentamientos humanos del 
Estado de Colima; 68, fracción I de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de  Tecomán.  

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Inhabilitación temporal para ejercer empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público. Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos: artículo 49, fracción VI. 
 
Amonestación pública. Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos: artículo 49, fracción II. 

 

RF14-FS/12/09   
Oscar Miguel Araujo 
Rincón Ex Tesorero Municipal 

Resarcitoria 
Directa y 

Administrativa  
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Acción u 
omisión 

Por disponer para gasto corriente $121,867.12, de recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, cuenta número 
1333 remanente FAIS 2007; operación efectuada mediante traspaso 
bancario el 26 de agosto de 2013 de la citada cuenta a la 3132 de gasto 
corriente, registrada con póliza de diario 6880 del 31 de agosto de 2012. 
Ello, en contravención a los fines o rubros específicos del Fondo. 
Señalando los responsables que se tomaron para satisfacer 
necesidades financieras prioritarias. 

Daño 
Patrimonial 

$121,867.12 (ciento veintiún mil ochocientos sesenta y siete pesos 
12/100 m.n.), reintegro a las cuentas del Fondo. 

Normativa 
inobservada 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, 
fracción IX; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2, 22, 
y 69, párrafo cuarto. 

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Amonestación Pública; Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos. Artículo 49 fracción II. 

    

RF15-FS/12/09 Oscar Miguel Araujo Rincón 
Ex Tesorero 
Municipal 

Resarcitoria 
Directa y 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

 
Por disponer de recursos del  Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, cuenta 5911 remanente FAIS 2008, el 
importe de $401,330.00 a fines distintos del mismo, como son:  pago de 
lista de raya de personal supernumerario del departamento de servicios 
públicos, gastos a comprobar y  subsidio al DIF para pago de la primer 
quincena de enero al personal de base. Operación realizada mediante 
cheques 761, 763, 764 y 765. Señalando los responsables que  se 
tomaron para satisfacer necesidades financieras prioritarias. 

Daño 
Patrimonial Reintegro a la cuenta del Fondo $401,330.00 
Normativa 
inobservada Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, párrafo primero. 
Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Amonestación Pública Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos. Artículo 49 fracción II. 

 
RF54-FS/12/09                Sergio Martín Medina 

Cruz. Ex Oficial Mayor 

Resarcitoria 
Directa y 

Administrativa 
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Acción u 
omisión 

Por omitir la vigilancia y ejercer las acciones para  exigir el cumplimiento del 
contrato por las adquisiciones con recursos SUBSEMUN 2012, 
participación federal, por $3’215,400.00, de lo cual entregó anticipos de 
$1’607,400.01 al Proveedor Proyect Development SA de CV, mismas que 
fueron autorizadas en la tercera sesión de comité de compras de fecha 8 de 
junio de 2012, por los bienes que se señalan:  
 
 

Bien o servicio adquirido Importe Contrato Anticipo 
1 pick up Nissan  equipadas  como patrullas  
según manual SUBSEMUN 2012 $    449,300.00 $   224,500.00 

1 pick up Nissan  equipadas  como patrullas  
según manual SUBSEMUN 2012 449,300.00 224,500.00 

1  motocicleta Suzuki osark  equipada según 
manual SUBSEMUN 2012 159,800.00 79,900.00 

1  motocicleta Suzuki osark equipada según 
manual SUBSEMUN 2012 159,800.00 79,900.00 

300 gorra beisboleras, 300 pares de botas 
táctica, 600 pantalones tipo comando, 600 
camisolas táctica manga larga, 1 kit de 
vestuario táctico 

1,830,000.00 915,000.01 

1 Motocicleta  Honda Tornado equipada como 
patrulla según manual de SUBSEMUN 2012 167,200.00 83,600.00 

Suma Total $3,215,400.00 $1,607,400.01 
 
Observándose que los contratos, carecen de firma del proveedor, además 
que se firmaron con fecha anterior a la fecha de requisición. Al cierre del 
ejercicio 2012 el municipio no había recibido los bienes contratados, en 
incumplimiento a la Clausula Cuarta que establece un plazo no mayor a 60 
días para la entrega (15 de agosto de 2012), sin exhibir y en consecuencia 
hacer efectivas las garantías previstas en el propio contrato, consistente en 
un cheque cruzado a favor del Municipio de Tecomán, Col., por la cantidad 
de $609,540.00, que corresponde al 10% del valor de los contratos; 
Además un cheque cruzado a favor del municipio por $1’607,400.01 por la 
cantidad total del valor de los contratos, cheque que garantiza la correcta 
aplicación del anticipo recibido. Incumplimiento que genera, hasta la fecha, 
la omisión de entrega de los bienes por parte del proveedor y en 
consecuencia un probable daño patrimonial, hasta en tanto se da cabal 
cumplimiento al convenio o devolución del importe señalado a favor del 
municipio. El Responsable señaló que si se solicitó la penalización al 
proveedor y se aviso al sindico municipal para que procediera legalmente. 

Daño 
Patrimonial 

$1’607,400.01(un millón seiscientos siete mil cuatrocientos pesos 
01/100 m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del Sector Público, 
artículos 40, 41 fracciones IV, artículos 45 y 48,  fracciones II primer 
párrafo. 

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Amonestación Pública y Sanción Económica, Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos. Artículo 49 fracción II y V. 
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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. Saúl Magaña Madrigal, Ex Presidente Municipal, se propone se le 

imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual 
tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, 
honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con 
los números F29, F42, F60 y F95 con terminación FS/12/09; y Sanción 
Económica Directa por $201,886.39 (doscientos un mil ochocientos ochenta y 
seis pesos 39/100 m.n.) y Sanción Económica Subsidiaria de $146,160.00 
(ciento cuarenta y seis mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N), por omisión de 
vigilancia de sus subalternos que causaron daños a la hacienda pública, 
previstas en las observaciones F74, F75, F76, F77 y F75, todas con 
terminación FS/12/09. Las cuales tienes el carácter de crédito fiscal a favor de 
la Hacienda Pública Municipal, y con objeto de resarcir los daño y perjuicios 
ocasionados, consignados en las observaciones referenciadas. Sanciones 
previstas en los artículos 49, fracciones II y V, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, 
fracción I, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 

2. Al C. Oscar Miguel Araujo Rincón, Ex Tesorero Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual 
tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, 
honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con 
los números F29, F31, RF14 y RF15, con terminación FS/12/09. Sanción 
prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 

 
3. Al C. Sergio Martín Medina Cruz, Ex Oficial Mayor, se propone se le imponga 

sanción administrativa consistente en Inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, hasta por 3 años, 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 F63, F64, F72 a la F80, F82, F84, F94 (b) y RF54 , todas con 
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terminación FS/12/09; y Sanción Económica Directa por la cantidad de 
$1´789,533.01 (un millón setecientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y 
tres pesos 00/100 M.N.) importe integrado por $182,133.00 por las 
adquisiciones duplicada, los gastos a comprobar cancelados y $1’607,400.01 de 
bienes faltantes contratados. Las cuales constituirán crédito fiscal a favor de la 
Hacienda Pública Municipal, y tienen por objeto resarcir los daños ocasionados, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones referenciadas. 
Sanciones previstas en los artículos 49, fracción V y VI 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. 
 

4. Al C. Rogelio Araujo Rincón, Ex Secretario Particular del Presidente 
Municipal, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Sanción Económica Directa por la cantidad de $97,556.33 (noventa y cinco mil 
quinientos cincuenta y seis pesos 33/100 m.n.) con el carácter de crédito fiscal 
a favor de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto resarcir los 
daños ocasionados, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F94 (a) y F95 (b), ambas de 
terminación FS/12/09. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción 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. 

 
5. A los C.C. Julio Cesar Moreno Cárdenas y Juan Roberto Delino Rosales: 

Ex Director de Contabilidad y Ex Subdirector de Ingresos, respectivamente se 
propone se les imponga sanción administrativa consistente en Inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público, hasta por 5 años, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el 
ejercicio del cargo público;  Sanción Económica Directa por la cantidad de 
$285,370.79 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos setenta pesos 79/100 
M.N.) integrada de $265,370.79 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos 
setenta pesos 79/100 M.N.) a cargo de ambos responsables de la observación 
F30-FS/12/09, por la sustracción de recursos públicos; y $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) a cargo del C. Julio Cesar Moreno Cárdenas de la 
observación F93-FS/12/09, por adeudos al municipio. Sanción que tiene el 
carácter de crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal y tiene por 
objeto resarcir los daños ocasionados, por los actos u omisiones consignados 
en las observaciones referenciadas. Previstas en los artículos 49, fracción V y 
VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, 
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fracciones I y II, 53, fracción I, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  

 
6. Al C. Julio Iván Chávez Prudencio, Ex Director de Ingresos, se propone se le 

imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual 
tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, 
honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con 
los números F30, F42, F48 y F49, con terminación FS/12/09. 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, fracción I, 54, 55, fracción 
I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

7. Al C. Pedro Guzmán Díaz: Ex Director de Contabilidad, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual 
tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, 
honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; 
y Sanción Económica Subsidiaria por la cantidad de $284,208.35 (doscientos 
ochenta y cuatro mil doscientos ocho pesos 35/100 m.n.) con el carácter de 
crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto 
resarcirle los perjuicios ocasionados, consignados en las observaciones 
identificadas con los números F60, F94 y F95 con terminación FS/12/09. 
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, 
fracción II, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 

8. Al C. Víctor Manuel Velasco Larios, Ex Director de Cultura y Deporte, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción 
Económica Directa por la cantidad de $77,964.61 (setenta y siete mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos 61/100 m.n.) con el carácter de crédito 
fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto resarcir 
los daños ocasionados, por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F94-FS/12/09 (c). 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, fracción I, 54, 55, fracción I, 56 y 
57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
9. Al C. Israel Valencia Rojas, Ex Director de Egresos, se propone se le imponga 

sanción administrativa consistente Sanción Económica Directa por la cantidad 
de $5,076.17 (cinco mil setenta y seis pesos 17/100 m.n.) con el carácter de 
crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto 
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resarcirle los daños ocasionados, por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F95-FS/12/09 (c). 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, fracción I, 54, 55, fracción I, 56 y 
57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
10. Al C. José Guadalupe Ortiz García, Ex Director de la Policía Vial, se propone 

se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción Económica 
Directa por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 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 F95-FS/12/09 (d). 
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, 
fracción I, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 
11. A los CC. Raúl Limón Barajas, Ex Director de Desarrollo Urbano, se propone 

se le imponga sanción administrativa consistente en Inhabilitación temporal 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta 
por 5 años, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios 
de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del 
cargo público; y Sanción Económica Directa  por la cantidad de $2,452,694.39 
(dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro 
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 perjuicios ocasionados, 
por los actos u omisiones y montos consignados en las observaciones 
identificadas con los números DU1 a DU5, DU7 a DU12, DU16 a DU19, DU22 
y DU24, todas con terminación FS/12/09. Sanciones previstas en los artículos 
49, fracción V y VI 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. 

 
12.  Al C. Rogelio Aureliano Cisneros Solís, Ex Director de Catastro Municipal, 

se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del 
cargo público, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los números DU1 a DU5, DU7 a DU12, DU16 a DU19, DU22 
y DU24, todas con terminación FS/12/09. Sanción prevista en los artículos 49, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 
52, fracción II, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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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 Tecomán, 
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. 190 

 
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 Tecomán, 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.   

 
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. 
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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 

 
 
 
 
 

  C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ  C. ORLANDO LINO CASTELLANOS  
DIPUTADA SECRETARIA                                DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 
 


