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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 39 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I.- Mediante oficio No. 504/015 de fecha 18 (dieciocho) de diciembre de 
2015 (dos mil quince), la C. Doctora Yarazhet C. Villalpando Valdez, 
entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, turnó a la Comisión 
de Responsabilidades el Decreto No. 22 aprobado y expedido por el 
Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 15 celebrada 
el día 27 (veintisiete) de noviembre del 2015 (dos mil quince), publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 68 Suplemento No. 3, 
correspondiente al Domingo 12 (doce) de diciembre del año 2015 (dos mil 
quince), con el que se declaró concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2014, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, con base al contenido del informe de resultados 
emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, y se aprueban las propuestas de sanción 
administrativa contenidas en los Considerandos Décimo Quinto y Décimo 
Sexto del Decreto en mención, las cuales se tienen por reproducidas en 
obvio de repeticiones.  
 
II.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en 
ejercicio de la facultad que a la Comisión de Responsabilidades le otorga 
la fracción IV del artículo 49, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, la entonces Diputada Presidenta Julia Licet 
Jiménez Ángulo, dio cuenta a los integrantes de la misma con el oficio y 
documentos mencionados en el resultando anterior y mediante acuerdo 
de fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2016 (dos mil dieciséis), se ordenó la 
formación y registro del expediente de Responsabilidad Administrativa por 
los actos y observaciones plasmados en el Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y en el 

 
DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
DECRETO 382.    Por el que se resuelve en 
definitiva el expediente número 19/2016. 
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Decreto número 22 (veintidós); estableciéndose en el mismo, un término 
de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la 
instauración del Juicio de Responsabilidad Administrativa a cada uno de 
los involucrados, para que dieran respuesta a las acciones u 
observaciones en materia de responsabilidades administrativas que se 
les imputan, y ofrecieran las pruebas de descargo respectivas, 
previniéndolos para que señalaran domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, y autorizar o nombrar para 
ello, un Licenciado en Derecho desde su escrito de contestación, para 
que los asistiera en la audiencia de pruebas y alegatos, lo anterior con la 
finalidad de hacer valer su derecho de audiencia, defensa y debido 
proceso que les asisten en los términos de los artículos 14, 16, 17, y 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, 
en virtud de que ya habían terminado los encargos que ostentaban los 
CC. Domingo Ramírez Servín, Francisco Rafael Fajardo Cuellar, José 
Guadalupe Rodríguez Plasencia y Juan Rosales Barreto, como ex 
servidores públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tecomán, Colima (COMAPAT), y se ignoraba su localización para su 
notificación; se determinó girar oficios a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, al Instituto Nacional 
Electoral, a la Comisión Federal de Electricidad y a Teléfonos de México, 
a efecto de que informen los domicilios que se tuvieran registrados en su 
base de datos de los ex servidores públicos antes citados.    
 
III.- En virtud del señalamiento que se hizo en el resultando anterior, los 
entes requeridos contestaron que sí se localizaron domicilios  siendo los 
siguientes: en cuanto al ciudadano Domingo Ramírez Servin, el ubicado 
en la calle Antonio García Brizuela número 224, en la colona El Chamizal 
en Tecomán, Colima; el C. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, el ubicado 
en la calle Trinidad Alamillo número 296 en la colonia Villas San José en 
la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima; el C. Juan Rosales Barreto, en 
calle Andador Ocho número 321 en la colonia Chamizal, de Tecomán, 
Colima y por último el C. José Guadalupe Rodríguez Plasencia, el 
ubicado en la calle Doctor Miguel Galindo número 445 en la colonia 
Emiliano Zapata en Tecomán, Colima; por lo que se acordó en fecha 04 
(cuatro) de agosto del año 2016 (dos mil dieciséis); que personal 
facultado por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, se 
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apersonara y cerciorara a efecto de tener certeza de dichos domicilios, 
con el propósito de realizar las notificaciones personales a los servidores 
públicos de referencia.  
 
IV.- Mediante actuaciones practicadas por la C. Licenciada Brenda 
Margarita Hernández Virgen, asesor jurídico comisionada por la Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, obra en autos constancia 
de que fueron legalmente notificados los CC. Domingo Ramírez Servín, 
Ex Director Administrativo; Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Ex Director 
General; José Guadalupe Rodríguez Plasencia, Ex Subdirector de 
Recursos Humanos, y Juan Rosales Barreto, Ex Director Operativo, 
advirtiéndose que el primero, tercero, y cuarto fueron notificados el día 22 
(veintidós) del mes de agosto y el segundo de los referidos en fecha 22 
de septiembre, todos del año 2016 (dos mil dieciséis), respectivamente; 
por considerarse administrativamente responsables dentro del juicio de 
responsabilidad instaurado en su contra. 
 
V.- Con fecha 24 (veinticuatro) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis), la 
entonces Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo, presidenta de la Comisión 
de Responsabilidades, dio cuenta a los integrantes de la misma con 4 
(cuatro) escritos suscritos por los Ciudadanos Domingo Ramírez Servín, 
José Guadalupe Rodríguez Plasencia, Juan Rosales Barreto, Ex Director 
Operativo y  Francisco Rafael Fajardo Cuellar, mediante los cuales dan 
contestación en tiempo y forma respecto de los actos y observaciones 
que se les imputan en el juicio de responsabilidad administrativa en que 
se actúa, argumentos y pruebas que más adelante se analizarán y 
valoraran para todos los efectos legales procedentes.  
 
VI.- Por acuerdo de fecha 26 (veintiséis) de octubre de 2016 (dos mil 
dieciséis), recaído a la cuenta que dio la entonces Diputada Presidenta 
con los escritos mencionados en el resultando anterior, se tuvieron por 
admitidas las probanzas ofrecidas por los presuntos involucrados como 
pruebas de descargo para su defensa, en virtud de que no son contrarias 
ni a la moral ni al derecho y su objeto inmediato son los hechos que se le 
atribuyen, las cuales se tienen por desahogadas según su propia 
naturaleza, para todos los efectos legales procedentes y en relación a las 
manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, se tienen por 
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reproducidas como si a la letra se insertasen y se tomarán en cuenta en 
el momento procesal oportuno. Así mismo, los servidores públicos 
observados, tuvieron a bien señalar de manera uniforme como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Juan José Arreola 
número 124 en la colonia Vista Hermosa en la Ciudad de Colima, Colima, 
en cumplimiento a lo establecido en el numeral 248, 249, 253 y 254 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 
VII.- En el acuerdo mencionado en el punto anterior, la Comisión de 
Responsabilidades señaló las 11:00 (once horas) del día jueves 08 (ocho) 
de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis) para tuviera verificativo la 
audiencia de desahogo de pruebas admitidas y expresaran los alegatos 
respectivos, con el apercibimiento que de no asistir el día y hora 
señalados, se le tendría por renunciando tácitamente a ese derecho y de 
no haber pruebas pendientes por desahogar, se declararía cerrada la 
instrucción y notificado para todos los efectos legales procedentes, lo cual 
le fue debidamente notificado por conducto del personal jurídico 
autorizado para ese efecto, mediante Cedulas recibidas en el domicilio 
señalado en autos. Además, se requirió al C. José Guadalupe Rodríguez 
Plasencia, para que en el término de 5 (cinco), días contados a partir del 
día siguiente en que se notificara dicho acuerdo, precise los hechos sobre 
los que versará la declaración que deberán de rendir los testigos, para 
que surtan los efectos legales a los que haya lugar. 
 
VIII.-  El día y hora señalados para tal fin, una vez abierta en forma la 
audiencia prevista por artículo 250 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, estando presentes los diputados 
integrantes de la Comisión de Responsabilidades, así como los CC. 
Domingo Rodríguez Servín, Francisco Rafael Fajardo Cuellar, José 
Guadalupe Rodríguez Plasencia y Juan José Rosales Barreto, hicieron 
las manifestaciones en vía de alegatos de sus consideraciones de hecho 
y de derecho que razonaron pertinentes, teniéndose por reproducidos, 
como si a la letra se insertaren, para que surtan los efectos legales a los 
que haya lugar, además ofrecieron medios de prueba consistentes  
documentales supervinientes; en cuanto al segundo de los mencionados 
las probanzas se le tuvieron por admitidas, así como el desahogo de las 
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prueba testimonial ofrecida por el tercero de los nombrados, por lo que no 
habiendo más hechos que hacer constar se dio por concluida la audiencia 
a las 14:00 (catorce) horas del día de su fecha.    
 
VIII.- Debido a las múltiples inconsistencias identificadas en las 
observaciones F7-FS/14/19 y F9-FS/14/19, y a efecto de regularizar el 
procedimiento que nos ocupa y evitar vulnerar garantías de los servidores 
públicos señalados como probables responsables, ésta Comisión 
determinó mediante acuerdo de fecha 24 de abril de 2017, girar oficio al 
Auditor Superior del Estado y a los ciudadanos Domingo Servín 
Rodríguez y Francisco Fajardo Cuellar, ex servidores públicos imputados, 
a fin de que se procediera al cotejo de la información señalada en la 
observación de antecedencia y la que obra en la dependencia referida, 
con la finalidad de resolver apegado a derecho y poder de esta manera 
otorgar certeza jurídica a los observados. 
 
IX.- Con fecha 15 de mayo del año que trascurre se constituyeron en la 
oficina que ocupa la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tecomán, los CC. Esthela León Preciado, Mario Ochoa García, Marco 
Antonio Plascencia, Domingo Servín Rodríguez, Francisco Fajardo 
Cuellar, y el licenciado Jorge Armando Kiyota Cárdenas, a fin de cotejar 
la información que obra en el Sistema de la Comapat; solicitando al 
Ingeniero Gildardo Álvarez Pulido, Director General, que en esos 
momentos imprimiera el concentrado de la recaudación del ejercicio fiscal 
2014; a fin de estar en posibilidades de tener certeza jurídica respecto a 
la observación en estudio. Y una vez recabada la información el OSAFIG 
determinara las diferencias a las que hace alusión.  
 
X.- Con el oficio número 744/2017 de fecha 25 (veinticinco) de agosto del 
año 2017 (dos mil diecisiete), firmado por el L.A.F. Carlos Armando 
Zamora González, Auditor Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante el cual dio contestación a la 
solicitud de aclaración por parte de esta Comisión, y remitió las 
conclusiones requeridas respecto de la observación F9-FS/14/19 
respecto de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tecomán (CAMAPAT). Anexando 12 (doce) fojas que 
corresponden a la recaudación mensual del organismo operador, por 
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parte del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, mismos 
que se encuentran debidamente certificadas por el Ingeniero Gildardo 
Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima. 
 
XI.- Con fecha 01 (uno) de septiembre del año 2017 (dos mil diecisiete), 
se corrió traslado a los CC. Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, y 
Domingo Rodríguez Servín, en su carácter de servidores públicos 
responsables, lo anterior con la finalidad de que se impusieran del 
informe emitido por el OSAFIG mediante el oficio 744/2017, y en ejercicio 
de sus derechos de legalidad, certeza jurídica y debida defensa 
realizaran las manifestaciones jurídicas que consideraren pertinentes. 

 
XII.- Con fechas 13 (trece) y 14 (catorce) de septiembre  del año en 2017 
(dos mil diecisiete), los CC. Domingo Rodríguez Servin y el Ingeniero 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, servidores público observados, dieron 
contestación en tiempo y forma respecto de la aclaración emitida por el 
OSAFIG, concerniente a la observación F9-FS/14/19, misma que se les 
imputa a los antes mencionados, argumentos que en su oportunidad se 
analizarán y valorarán para que surtan los efectos legales a los que haya 
lugar. 
  
No existiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, en ese mismo 
acto procesal se declaró cerrada la instrucción, razón por la que se está 
en aptitud legal de resolver este expediente y,  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado 
de Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este 
expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, quinto 
párrafo, 116, fracciones I, V y VI,118, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, 247, 248, 
249, 250, 251, 252 y 254 de su Reglamento; 48, segundo párrafo, 51, 
fracción I, 52, 53, y 54, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
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Público Municipal; 24, segundo párrafo, 27 y 52, primer párrafo y 
fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que 
señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para 
revisar y fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las 
dependencias y entidades de la administración municipal centralizada o 
paramunicipal, y para imponer las sanciones a que se hagan acreedores 
quienes en ejercicio de sus funciones, falten a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; así como por usar 
inadecuadamente o desviar de su finalidad los fondos públicos 
municipales, con 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. 
 
Sirve de sustento, a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia, emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Tomo XIII, Pág. 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
cuyo rubro y texto enuncian: “RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE RECURSOS DEL 
ERARIO ESTATAL. SU FISCALIZACIÓN Y FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES ES COMPETENCIA DEL CONGRESO LOCAL 
(CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL). Debe reconocerse la validez constitucional 
de la indicada disposición, en cuanto establece la facultad del Congreso 
Local para determinar las responsabilidades en que incurran los 
servidores públicos estatales y municipales, sea que se desempeñen en 
la administración central o en organismos auxiliares, cuando aquéllas 
deriven de los actos de fiscalización de los recursos, planes o programas 
de los erarios estatal o municipales. Lo anterior, en virtud de que tales 
atribuciones derivan de lo establecido en los artículos 41, 49, 79, 115, 
fracción IV, penúltimo párrafo y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que otorgan tales facultades a la esfera 
competencial del Poder Legislativo.” 
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SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan 
los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y 
XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio número 139/2015 
notificó al C. Ingeniero Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, el 
inicio de los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), la cual concluyó con el informe final 
de auditoría, quedando de manifiesto observaciones que dan origen a las 
propuestas de sanción contenidas en los considerandos Décimo Quinto y 
Décimo Sexto del Decreto número 22 (veintidós). 
 
TERCERO.- Una vez admitidos y desahogados todos los elementos de 
prueba aportados por las partes y que obran agregados al sumario, y en 
estricto respeto a la garantía de audiencia y el derecho de defensa, la 
Comisión de Responsabilidades, procede al estudio y análisis de cada 
una de las observaciones formuladas por el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, contenidas en el decreto de 
cuenta, en el que se establecen los actos u omisiones señalados como 
responsabilidad que se les imputan a los presuntos involucrados, previa 
valoración de los medios de prueba de descargo, a efecto de determinar 
las sanciones administrativas y resarcitorias por los actos u omisiones 
cometidos en el ejercicio de la función pública.  
 
Bajo las consideraciones anteriores, en primer lugar se analizarán las 
probanzas que ofreció el ciudadano José Guadalupe Rodríguez 
Plasencia, ex Subdirector de Recursos Humanos de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, como de descargo, a efecto 
de desvirtuar las observaciones que se le imputan, mismas que se 
valorarán en lo individual aplicando de forma supletoria el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, siendo las que a continuación se 
enlistan: 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del nombramiento de fecha 7 
(siete) de junio de 2013 (dos mil trece), signado por el Ingeniero 
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Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima; 
elemento de prueba que valorado en lo individual en los términos de los 
artículos 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio 
pleno para acreditar que con la fecha mencionada, fue designado el C. 
José Guadalupe Rodríguez Plasencia, como Subdirector de Recursos 
Humanos y Materiales de la COMAPAT. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del ejemplar del Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” número 68, Suplemento No 3 de fecha 
sábado 12 (doce) de diciembre del año 2015 (dos mil quince), el cual 
contiene el Decreto No. 22 (veintidós) elemento de prueba que valorado 
en lo individual en los términos de los artículos 380 en relación al 261 y 
265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 
supletoria, reviste valor probatorio pleno para acreditar, la publicación de 
los resultados de la calificación de la cuenta pública correspondiente al  
ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán Colima, determinando la 
presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que 
incurrieron en los actos u omisiones observados. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia simple del Reglamento Interior 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, mismo que consta de 10 (diez) fojas útiles y 43 
(cuarenta y tres) artículos, elemento de prueba que valorado en lo 
individual en los términos de los artículos 380 en relación al 261 y 265 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, 
reviste valor probatorio pleno para acreditar, las funciones internas del 
organismo operador y de sus servidores públicos. 
 
TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. Francisco Rafael Fajardo Cuellar y 
Domingo Rodríguez Servín, misma que fue desahogada en la audiencia 
de pruebas y alegatos de fecha 08 (ocho) de diciembre del año 2016 (dos 
mil dieciséis), en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, reviste valor probatorio semipleno, 
y acredita el cargo, el tiempo y las funciones que desarrolló el oferente de 
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dicha probanza en el Organismo Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima.  
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en 
el expediente que se integra por motivo de este Juicio de responsabilidad 
Administrativa, y que favorezca los intereses del servidor público 
imputado. 
 
PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas las 
presunciones que se deriven de los hechos probados y que contribuyan a 
esclarecer la acción intentada, probanza que se ofrece en todo aquello 
que favorezca a los intereses del imputado. 
 
Así pues en primer lugar se estudiaran las observaciones que se le 
imputan a José Guadalupe Rodríguez Plasencia, ex Subdirector de 
Recursos Humanos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tecomán, Colima.  
 
1).- La observación F16-FS/14/19 consisten en: “realizar pagos en 
demasía a diversos trabajadores que al ser comparados los depósitos de 
las dispersiones bancarias contra los recibos de nómina del ejercicio 
2014, se observó que a través de trasferencias bancarias de las cuentas 
Banorte 060899436 y Banbajío 121365600101, se realizaron pagos en 
demasía a diferentes trabajadores por $253,998.52 (doscientos cincuenta 
y tres mil novecientos noventa y ocho pesos 52/100 moneda nacional), ya 
que los importes reportados en las nóminas exhibidas son menores a las 
dispersiones bancarias realizadas, pretendiendo la entidad auditada 
justificar que dichos pagos derivan de parte proporcional del aguinaldo de 
2013 (dos mil trece); sin embargo, los importes presentados por los 
auditados no son coincidentes entre los montos de los importes 
señalados en demasía, de igual forma el concepto de pago argumentado 
no se encontró provisionado. Teniendo evidencia esta entidad de 
fiscalización superior del pago y los importes realizados por concepto de 
aguinaldo de 2013 (dos mil trece), lo que arrojó la diferencia observada 
como pago en demasía.”   
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Al respecto, el argumento defensista del servidor público estribó en 
aseverar que no le correspondían a él determinadas funciones derivado 
al cargo que ostentaba, y por ende, no le es atribuible dicha observación, 
en el entendido que las actividades que tenía a su cargo, no eran 
inherentes a los hechos atribuidos a su persona.  
 
Ahora bien, con los elementos de prueba ofrecidos se corrobora que el 
Ciudadano José Guadalupe Rodríguez Plasencia, se desempeñaba como 
Sub Director de Recursos Humanos y Materiales de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, hecho que se acredita con 
el nombramiento que agregó al cuaderno de pruebas, en la cual se 
evidencia que fue expedido el 07 (siete) de julio del año 2013 (dos mil 
trece) por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General 
de dicho organismo operador, y por sí solo adquiere valor probatorio 
pleno en virtud de que fue otorgado por persona facultada para hacerlo, y 
no haber sido impugnado, lo anterior es así, en los términos de los 
artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de 
aplicación supletoria dentro del procedimiento que se actúa. 
 
Así mismo, ofreció como prueba de descargo la testimonial a cargo de los 
CC. Francisco Rafael Fajardo Cuellar y Domingo Rodríguez Servín, y en 
cuanto al primero de los atestes quedó asentado lo siguiente: “A la 
primera que diga el testigo ¿Cuánto tiempo trabajó el C. José Guadalupe 
Rodríguez Plasencia en la COMAPAT? Calificada de legal contesta tres 
años del 16 de octubre de 2012 al 5 de octubre de 2015? A la segunda 
que diga el testigo ¿Qué cargo desempeñó el oferente?, califica de legal 
contesta del 16 de octubre al 16 de noviembre de 2012 subdirector de 
Sistemas en la COMAPAT y del 16 de noviembre de 2012 al 15 de 
octubre de 2015, Subdirector de Recursos humanos y Materiales. A la 
tercera que diga el testigo ¿Cuáles eran las funciones que realizaba en el 
Organismo Operador como Subdirector de recursos Humanos y 
Materiales? Calificada de legal contesta se encarga de hacer las nóminas 
del personal de base, realizaba las cotizaciones para  las compras y 
organizaba las reuniones del Comité de Compras.” Ahora bien, en lo que 
respecta al segundo de los atestes se asentó lo siguiente: “A la primera 
que diga el testigo ¿Cuánto tiempo trabajó el C. José Guadalupe 
Rodríguez Plasencia en la COMAPAT? Calificada de legal contesta tres 
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años de la administración 2012 a 2015. A la segunda que diga el testigo 
¿Qué cargo desempeñó el oferente?, califica de legal contesta, primero 
fue Subdirector de Sistemas en la COMAPAT y después de recursos 
humanos y materiales. A la tercera que diga el testigo ¿Cuáles eran las 
funciones que realizaba en el Organismo Operador como Subdirector de 
recursos Humanos y Materiales? Calificada de legal contesta cálculo de 
la nómina quincenal y encargado de compras en general”. Declaraciones 
que examinadas en lo individual cada una de ellas tienen valor semipleno 
conforme lo previsto por los artículos 261y  265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales de aplicación supletoria, toda vez, que los 
testigos de referencia, por su capacidad e instrucción, tienen el criterio 
necesario para apreciar el acto respecto del cual declaró, y que por su 
probidad, independencia de su posesión y antecedentes personales 
resultan imparciales; además, el hecho sobre el que declara es 
susceptible de conocerse por medio de los sentidos y precisamente lo 
percibió por sí mismo; siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni 
reticencias sobre la sustancia del hecho, y sus circunstancias; finalmente, 
no fueron obligados ni impulsados por engaño, error o soborno, al 
momento de referir los hechos de los cuales se les realizo el 
cuestionamiento.  
 
Aunado a lo anterior, conforme al Reglamento Interno de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, en su 
numeral 1, es muy claro al referir que dicho ordenamiento tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento del organismo operador, así 
como también en su artículo 2, refiere que se contará con diversas 
subdirecciones de áreas entre las que destaca la que ostentaba el 
servidor público observado. De igual forma, el numeral 28 del reglamento 
anteriormente citado refiere lo siguiente: “[…]Los Directores serán 
auxiliados en atención y en el despacho de asuntos a su cargo por los 
Subdirectores […]” por lo que se colige que el Subdirector se encuentra 
bajo el mando y conducción de los Directores de áreas, sin que 
establezca limitación en su actuar. Lo anterior, se encuentra relacionado 
con las atribuciones propias del cargo que ostentaba el servidor público 
observado, y del que se advierte que en el desempeño de sus funciones 
debe de coadyuvar en el funcionamiento de la Dirección de 
Administración en el manejo de los recursos humanos, así como llevar los 
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expedientes de los trabajadores donde deberán de registrarse cada uno 
de los movimientos que se generen y elaborar la nómina de pago con 
estricto apego a los convenios para ellos establecidos, lo anterior al tenor 
del artículo 35 del cuerpo de leyes multireferido. Quedando de manifestó 
que él, solamente elaboraba la nómina para el pago de la prestaciones de 
los Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, sin embargo, no realizaba trasferencias, en virtud 
de que esa es competencia de otro órgano interno.  
 
Como pruebas aportadas por el OSAFIG, obra a foja 378 del tomo 6/7 
una relación en la que se asienta el nombre de 13 (trece) personas, 
números de cuentas, la institución a la que pertenece, las dispersiones 
bancarias de enero a diciembre de 2014 (dos mil catorce), nóminas y 
compensaciones del ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) y diferencia, de 
igual forma, se aprecia que en la parte inferior de dicha tabla viene 
asentado como total la cantidad de $253,998.52 (doscientos cincuenta y 
tres mil novecientos noventa y ocho pesos 52/100 moneda nacional), 
constituyendo éstos solo datos aislados, pues no robustecen ni 
comprueban con medios de prueba idóneos que al ser adminiculados 
produzcan convicción plena de que las personas ahí descritas recibieron 
pagos en demasía, pues el órgano fiscalizador solo se limita a plasmar 
cantidades sin referenciarlas con otro medio de convicción para 
demostrar lo ahí descrito.  
 
No obstante la falta de fundamentación y motivación, al momento de 
determinar la sanción, el órgano fiscalizador vuelve a equivocarse al 
proponer una inhabilitación por un año, y una sanción económica directa 
por la cantidad de $111,348.23 (ciento once mil trescientos cuarenta y 
ocho pesos 23/100 moneda nacional), siendo incongruente entre lo 
advertido por la supuesta conducta ilícita o irregular y la sanción 
propuesta, ello es así, en virtud de que en la observación en estudio, se 
manifestó que la cantidad que se pagó en demasía es mayor, a la que le 
fija como sanción pecuniaria, aduciendo que la cantidad que se propone 
es el pagó que no se justificó y se entregó en demasía, por lo que resulta 
incoherente e inconsistente, que le permita al servidor público tener una 
adecuada defensa.  
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Por lo antes expuesto, se determina que dentro del caudal probatorio no 
se logra acreditar de manera clara y concreta a qué trabajadores se les 
realizaron los supuestos pagos, y porque cantidad a cada uno de ellos, ni 
tampoco se demostró con pruebas fehacientes, cual era la percepción 
que les correspondía y una vez hecho lo anterior, con datos ciertos 
establecer la supuesta diferencia a la que hacen alusión. Eximiendo al 
servidor público de la presente observación toda vez que no se acredita 
que el imputado haya ejecutado la conducta que se le atribuye.  
 
Por su parte el C. Juan José Rosales Barreto, ex Director Operativo de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, ofreció 
como pruebas de descargo, a efecto de desvirtuar las observaciones que 
se le imputan, las que a continuación se enlistan: 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del nombramiento de fecha 1 
(uno) de junio de 2014 (dos mil catorce), signado por el Ingeniero 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima; por 
medio del cual se nombra al C. Juan José Rosales Barreto, Director 
Operativo de dicha Comisión. Medio de prueba que en los términos del 
artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, se le concede valor 
probatorio semipleno, y mediante el cual se acredita la fecha en la que el 
observado fue nombrado Director Operativo del Organismo Operador 
COMAPAT. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del Periódico Oficial “El estado 
de Colima, número 68, Suplemento No 3. de fecha sábado 12 (doce) de 
diciembre del año 2015 (dos mil quince), el cual contiene el Decreto No. 
22 (veintidós), ejemplar que consta de 56 fojas útiles. Medio de prueba 
que en los términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, acredita la 
publicación de los resultados de la calificación de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán Colima, 
determinando la presunta responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados. 
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DOCUMENTAL.- Consistente en la copia simple del Contrato No. 
COMAPAT-INV3P-RP-001-2014, de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, y por 
la otra la empresa Constructora de Obras y Servicios de Occidente S.A. 
de C.V.; de fecha 2 (dos) de mayo de 2014 (dos mil catorce), mismo que 
consta de 24 fojas útiles con texto por el anverso. Medio de prueba que 
en los términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, tiene valor 
semipleno, y con el mismo se acredita la existencia de un contrato de 
obra pública.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del documento que lleva por 
título acta primera etapa de presentación y apertura propuestas técnicas, 
de fecha 29 (veintinueve) de abril de 2014 (dos mil catorce), mismo que 
consta de 4 (cuatro) fojas útiles con texto en el anverso. Medio de prueba 
que en los términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, que reviste 
carácter semipleno, y con el cual se acredita la primera etapa de la 
licitación promovida por el organismo operador, respecto de la obra de 
Equipamiento del pozo profundo en el Fraccionamiento Real del Bosque 
(equipamiento y cloración, electrificación, malla ciclónica perimetral y 
línea de alimentación) en Tecomán, Colima. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del documento que lleva por 
título acta segunda etapa de presentación y apertura propuestas 
económicas, de fecha 30 (treinta) de abril de 2014 (dos mil catorce), 
mismo que consta de 4 (cuatro) fojas útiles con texto en el anverso. 
Medio de prueba que en los términos del artículo 380 en relación al 261 y 
265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación 
supletoria, que reviste carácter semipleno, y con el cual se acredita la 
segunda etapa de la licitación promovida por el organismo operador, 
respecto de la obra de Equipamiento del pozo profundo en el 
Fraccionamiento Real del Bosque (equipamiento y cloración, 
electrificación, malla ciclónica perimetral y línea de alimentación) en 
Tecomán, Colima. 
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DOCUMENTAL.- Consistente en la copia del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, mismo que consta de 10 fojas útiles y 43 artículos. Elemento de 
prueba que valorado en lo individual en los términos de los artículos 380 
en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
de aplicación supletoria, reviste valor probatorio pleno para acreditar, las 
funciones internas generales del organismo operador y de sus servidores 
públicos. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en 
el expediente que se integre por motivo de este Juicio de 
Responsabilidad Administrativa, y que favorezca los intereses del servidor 
público imputado. 
 
PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas las 
presunciones que se deriven de los hechos probados y que contribuyan a 
esclarecer la acción intentada, probanza que se ofrece en todo aquello 
que favorezca a los intereses del imputado. 
 
Ahora bien, en cuanto a las observaciones que se le imputan al 
ciudadano Juan José Rosales Barreto, en ese entonces Director 
Operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, 
Colima, derivado a las acciones u omisiones en el ejercicio de su función 
pública se determina lo siguiente:  
 
1).- Observación OP3-FS/14/19. 
“Obra: Equipamiento del pozo profundo en el Fraccionamiento Real del 
Bosque (equipamiento y cloración, electrificación, malla ciclónica 
perimetral y línea de alimentación) en Tecomán, Col. 
 
Por no presentar la documentación comprobatoria que respalde la 
ejecución de los tres conceptos pagados de la estimación dos como son: 
media tensión –subcontratado-“, con un monto de $132,976.02 más IVA = 
$154,252.16; el concepto “red de baja tensión –subcontratado-“con un 
monto de $ 58,410.02 más IVA = $ 67,755.62; concepto “trámite de Ante 
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UVIE –subcontratado-“ con un monto de $13,173.33 más IVA = 
15,281.06. 
 
Por efectuar el pago referente al suministro e instalación de manguera 
para “electronivel” con un costo de $116,475.13 pagado en estimación 3 
(tres) concepto que fue cobrado por el contratista y no ejecutado dentro 
de los trabajos que le fueron encomendados ya no se comprueba la 
realización del mismo.” 
 
En ese contexto, el ex servidor público observado en ejercicio de su 
derecho de defensa manifestó que conforme al artículo 32 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, Colima, se precisa las funciones en las que 
consistía el puesto de Director Operativo de dicho organismo, y que en 
las mismas no se encuentra contempladas aquellas que se refieran a ser 
el encargado de obras nuevas, y mucho menos realizar funciones de las 
obras, consistente entre otras de realizar pagos a las empresas, 
supervisión de obra, en virtud de que refiere que dichas funciones eran 
competencia de otro órgano interno. Así mismo, refiere el probable 
responsable que la obra por la que se le pretende fincar una 
responsabilidad administrativa inició con anterioridad a su nombramiento 
como responsable de la Dirección Operativa de la COMAPAT de fecha 01 
(primero) de junio del año 2014 (dos mil catorce), y tomando en 
consideración que con fecha 29 (veintinueve) de abril del año 2014 (dos 
mil catorce) se firmó el acta de la primera etapa de presentación y 
Apertura de propuestas Técnicas de la Obra de Equipamiento del Pozo 
Profundo en el Fraccionamiento Real del Bosque (equipamiento y 
cloración, electrificación, malla ciclónica perimetral y línea de 
alimentación), en Tecomán, Colima, y que posteriormente el 30 (treinta) 
de abril del 2014 (dos mil catorce), se firmó el Acta Segunda Etapa de 
Apertura de propuestas Económicas de la obra señalada, y el 02 (dos) de 
mayo del año 2014 (dos mil catorce), se firmó el contrato número 
COMAPAT- INV3P-RP-001-2014, de obra pública base de precios 
unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, y por la otra la 
empresa Constructora de Obras y Servicios de Occidente S.A de C.V., 
por medio del cual dieron inicio las labores de la obra de Equipamiento 
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del pozo profundo en el Fraccionamiento Real del Bosque (equipamiento 
y cloración, electrificación, malla ciclónica perimetral y línea de 
alimentación) en Tecomán, Colima. Reiterando que las conductas que se 
le imputan no son de su competencia, toda vez que no eran funciones 
que realizaba la Dirección Operativa, y que él tomó posesión de su cargo 
una vez que había iniciado la planificación y las labores de construcción 
de la obra por la que se le finca responsabilidad administrativa.  
 
Del mismo modo, el imputado se duele que para la fecha de la 
contratación del servicio el aún no se ostentaba como Director Operativo, 
y por ende es que no puede ser sancionado bajo ese tópico; al respecto, 
cabe mencionar que ese argumento no le beneficia, toda vez que si bien 
es cierto, de actuaciones se comprobó que el servidor público al inicio de 
la obra en comento aún no fungía como director, también lo es, que al 
tomar posesión del cargo debió, observar y cumplir a cabalidad las 
disposiciones legales que lo rigen y desempeñar las labores propias 
inherentes a su encargo, no importando si el contrato se inició cuando 
aún no estaba vigente su nombramiento. Lo anterior, es así, en virtud del 
nombramiento de fecha 01 (uno) de junio del año 2014 (dos mil catorce), 
otorgado por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director 
General del COMPAT, documental que en lo individual tiene valor 
probatorio pleno de conformidad con los numerales 380 en relación a los 
artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 
aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, y acredita la fecha 
cierta en que el servidor público oficialmente ostentó dicho cargo. 
Conviniendo resaltar que a fojas 366 a 382 del legajo número 7/7 de 
expediente de apoyo técnico que fue enviado a esta Comisión de 
Responsabilidades para sustentar las observaciones que se le imputan al 
ex servidor público Juan José Rosales Barreto, constan diversas 
documentales en las que el servidor público antes mencionado firma al 
calce, en ejercicio de las funciones de las que se duele.  
 
Así mismo, exhibió como medio de prueba copia simple del contrato 
número COMAPAT INV3P- RP-001-2014, de fecha 02 (dos) de mayo del 
año 2014 (dos mil catorce), firmado por una parte por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, y por 
otra parte la empresa Constructora de Obras y Servicios de Occidente 
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S.A de C.V., apreciándose que en dicho contrato en la cláusula sexta 
denominada forma de pago, quedó asentado lo siguiente: “[…]LA 
COMISIÓN Y EL CONTRATISTA CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS 
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA 
FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS 
TRABAJADORES CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS 
QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA LA RESIDENCIA 
DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 
ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA 
PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERÁ EL DÍA 30 DE CADA MES, 
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, 
Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES MISMAS QUE 
SERÁN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA, 
UBICADAS EN ABASOLO NUMERO 475, COLONIA CENTRO EN 
TECOMÁN, COLIMA, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 
(VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN 
QUE HAYA SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA 
RESIDENCIA DE OBRA LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS NUMÉRICAS 
PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y. EN SU CASO, SE 
INCORPORARA EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.” Y en la décima 
TERCERA denominada SUPERVISION DE LOS TRABAJOS se 
establece que: “LA COMISIÓN TENDRÁ EL DERECHO DE 
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO Y DAR AL CONTRATISTA POR ESCRITO LAS 
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON 
SU EJECUCIÓN” así como que “ES FACULTAD DE LA COMISIÓN 
REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE 
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS” 
 
Por lo antes expuesto, resulta de importancia dar contestación a los 
argumentos del servidor público observado, refiriendo que conforme al 
artículo 32 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Tecomán, Colima, como él mismo lo reconoce, se 
contemplan  las funciones que tendrá que desarrollar quien ostente el 
cargo de Director Operativo, de las cuales destacan a las contempladas 
en las fracciones I y VII, del numeral antes citado cuyo texto es: “I.- 
Coordinar, autorizar y realizar programas a corto, mediano y largo plazo, 
respecto de los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo en 
saneamiento y los demás necesarios para la prestación de esos servicios. 
y VII.- Desarrollar las acciones necesarias para la adecuación de las 
instalaciones y equipos de carácter operacional y seguridad en las redes 
de agua potable y alcantarillado, así como en las instalaciones de 
potabilización y saneamiento y a las normas que establezcan las 
autoridades competentes.”, corroborándose que es efectivamente al 
servidor público a quien le compete observar, y cuidar los aspectos 
referentes a los programas y acciones necesarias para proporcionar los 
servicios de agua potable y alcantarillado, así como saneamiento y 
demás que resulten para la prestación de dichos servicios a los 
ciudadanos.   
 
Así mismo, se acredita que en la primer etapa de presentación y apertura 
de propuestas técnicas que se realizó a efecto de determinar la empresa 
que desarrollaría la obra motivo de la presente observación, el imputado 
no participó en razón de ser de fecha 29 (veintinueve) de abril del año 
2014 (dos mil catorce), pues aun no tenía el carácter de Director 
Operativo, hecho que relaciona con la segunda acta consistente en la 
etapa de apertura de propuestas económicas de fecha 30 (treinta) de 
abril del año 2014 (dos mil catorce), y en ese entonces quien fungía como 
Director Operativo de la COMAPAT, era el C. Roberto Alcocer Naranjo, 
hecho que se constata a plenitud en virtud de que el observado ofertó 
medios de prueba de descargo, mismos que en lo individual tienen valor 
probatorio pleno de conformidad con el artículo 380 en relación al los 
taxativos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 
aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, y con la cual se 
evidencia el proceso de licitación elaborado por la COMAPAT, para 
efectos de contratar a la empresa que mejor se ajuste a la necesidad y 
ejecute el trabajo de obra consistente en “Equipamiento de pozo profundo 
del Fraccionamiento Real del Bosque”, con número de contrato 
COMAPAT-INV3P-RP-001-2014”. Con lo antes expuesto, se corrobora a 
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plenitud toda vez que el observado tuvo a bien exhibir como medio de 
prueba copia del contrato número COMAPAT IV3P-RP-0001-2014, al que 
ya se hizo alusión, documental que en lo individual adquiere valor 
probatorio semipleno de conformidad con los numerales 380 en relación a 
los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa. 
 
Posteriormente a foja 326 del soporte de pruebas 7/7 con el que cuenta 
esta Comisión, obra el resumen de fecha 16 (dieciséis) de junio del 2014 
(dos mil catorce), que corresponde a la estimación marcada con el 
número 3 (tres), en la cual se corrobora que la cantidad total a pagar 
asciende a la cantidad de $292,166.42 (doscientos noventa y dos mil 
ciento sesenta y seis pesos 42/100 moneda nacional), y se encuentra 
firmada por el Ingeniero Juan José Rosales Barreto, en su carácter de 
Director Operativo de COMAPAT, apreciándose que la cantidad antes 
referida es el resultado de la estimación de la obra número 3 (tres), que 
obra en la foja 327 del mismo legajo de pruebas, y la suma total asciende 
a la cantidad de $251,867.60 (doscientos cincuenta y un mil ochocientos 
sesenta y siete pesos 60/100 moneda nacional) sin IVA, misma que fue 
firmada por el Ingeniero Juan José Rosales Barreto, en su carácter de 
Director Operativo, en el cual se aprecia que uno de los conceptos 
plasmados corresponde a suministro e instalación de una manguera para 
electronivel, y el valor por metro es de $1,225.12 (un mil doscientos 
veinticinco pesos 12/100 moneda nacional), que multiplicado por 80 
metros, asciende a la cantidad de $100,409.60 (cien mil cuatrocientos 
nueve pesos 60/100 moneda nacional). Con los medios de prueba antes 
referidos se justifica la participación del servidor público al plasmar su 
firma en dichas estimaciones; y el incumpliendo a su deber de verificar 
que la suma total que se estaba pagando correspondiera a la obra en 
ejecución; y el alegato vertido en el sentido de que dicho contrato fue 
firmado cuando aun no fungía como Director Operativo, no le exime de 
dar seguimiento a las obras ya contratadas, ya que corresponde a sus 
funciones vigilar el cumplimiento de las obras de corto, mediano y largo 
plazo, para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, 
aunado a que, el imputado no manifestó circunstancia de hecho o de 
derecho que lo exima al cumplimento de supervisar los contratos 
celebrados con anterioridad por la COMAPAT, siendo competencia dentro 
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del área que desempeña, evidenciándose que el propio observado firma 
los estimados que elaboró la empresa Constructora de Obras y Servicios 
de Occidente S.A de C.V., y el contrato para la elaboración de la obra de 
Equipamiento del pozo del Fraccionamiento Bosque Real.  
 
De igual forma a foja 338 y 343 del legajo de apoyo técnico, obran dos 
actas de verificación física, la primera de fecha 13 (trece) de junio del año 
2015 y la segunda de fecha 02 (dos) de septiembre del año 2015 (dos mil 
quince), respectivamente, apreciándose que en la primera se hizo constar 
lo siguiente: “no se encontró en el sitio de la obra el tanque rotoplast 
industrial con salida de 2”, se verifico que existe un arrancandor marca 
sremmens de 75 amperes. Se observó la existencia de subestación 
pedestal de 75 KVA. No se encontró en la obra el sum. e instalación de 
manguera para electronivel” misma que se encuentra firmada por el 
Ingeniero Pedro Santacruz Ramírez, Auditor de Obra Pública, y por el 
observado Juan José Rosales Barreto. En ese mismo orden, en cuanto a 
la segunda de las actas quedó asentado lo siguiente: “[…] no se encontró 
en la obra el sum e instalación de manguera para electronivel en un total 
de 80 m. con un importe de $100.409.60 + IVA”,  apreciándose que está 
firmada por el Arquitecto Hernán Salazar Fuentes y el Ingeniero Pedro 
Santacruz Ramírez, en su carácter de Auditores de Obra Pública del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
Documentales que hacen prueba plena para demostrar el incumplimiento 
al contrato multireferido.  
 
En relatadas cuentas, no obra dentro del sumario en estudio medio de 
prueba alguno que permita desvirtuar la observación que se le imputa al 
servidor público observado, pues se reitera, el argumento defensista 
consistente en que al no haber firmado el contrato que motivó la obra 
pública, no le corresponde su consecución, resulta improcedente a efecto 
de desvirtuar la observación, quedando de manifestó que en la 
estimación 3 (tres) que el concepto  fue cobrado por el contratista, 
costatándose que no se ejecutaron los trabajos que le fueron 
encomendados, por lo que se advierte que se vulneró lo estatuido en el 
artículo 32 del Reglamento Interno de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima. 
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En consecuencia resulta procedente la imposición de una amonestación 
pública en los términos del artículo 49 en su fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos, con el objeto de suprimir 
practicas que infrinjan la normatividad a observar por los servidores 
público en ejercicio de su encargo, lo anterior en relación a las fracciones 
I, III, IV y V del artículo 50 del ordenamiento antes referido. 
 
Por su parte el C. Domingo Rodríguez Servín, ex Director Administrativo 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, ofreció como pruebas de descargo a efecto de 
desvirtuar las observaciones que se le imputan,  las que a continuación 
se enlistan:  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del nombramiento 
como Director Administrativo de la COMAPAT, de fecha 16 (dieciséis) de 
octubre de 2012 (dos mil doce), probanza que en los términos del 
numeral 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, tiene valor probatorio 
semipleno, y con ella se acredita la fecha cierta en la que tomo posesión 
el imputado como Director Administrativo del Organismo Operador. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del nombramiento 
como Contralor Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, desde el día 01 (uno) de junio del año 
2014 (dos mil catorce), probanza que en los términos del numeral 380 en 
relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de 
aplicación supletoria, tiene valor probatorio semipleno, y con ella se 
acredita, la fecha en la que empezó su nuevo encargo el servidor público 
observado. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del nombramiento de 
José Ramón Gutiérrez Santacruz, como Director Administrativo y 
Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, Colima, a partir del día 01 (uno) de junio del año 2014 (dos 
mil catorce), medio de prueba que en los términos del artículo 380 en 
relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de 
aplicación supletoria, tiene valor probatorio semipleno en lo individual, sin 
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embargo concatenada con las probanzas en su enlace lógico y jurídico, 
crea plena convicción a esta Comisión de Responsabilidades, a efecto de 
acreditar las fechas en las que tomo posesión de los diversos cargos que 
ocupó el imputado Domingo Rodríguez Servín, en el organismo operador 
COMAPAT. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copias simples de las pólizas de Diario 
No. (D00012) de 31/01/2014, y (D000353) del 16/05/2014;  del estado de 
cuenta 056311179 de la institución bancaria Banorte, así como el estado 
de cuenta 0849606687 de la misma institución bancaria. Probanzas que 
en los términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, no tienen valor probatorio alguno 
en virtud de que únicamente son impresiones de las cuentas bancarias, 
sin embargo no determinan la certeza de su contenido en dichas 
impresiones, así como qué fin tuvo dicho numerario ni su origen, además 
de tratarse de copias simples como bien lo expresa el oferente, carecen 
de valor probatorio alguno y a nadie obligan.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple de la Nómina de Personal 
de Confianza COMAPAT, relativo a la parte proporcional de aguinaldo 
2013 (dos mil trece), elementos de prueba que forman parte de las 
constancias que en copia certificada obran exhibidas en el soporte 
técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son valorados de 
manera individual,  en los términos del artículo 360 en relación al 261 y 
265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 
supletoria, otorgándoles valor probatorio pleno para acreditar el nombre 
de los trabajadores y la cantidad que recibieron por concepto de pago de 
aguinaldo 2013 y la firma de recibido de cada uno de ellos. 
 
DOCUMENTAL.-  Consistente en copia de recibo de nomina de la 
quincena del 1 (primero) de junio de 2014 (dos mil catorce) al 15 (quince) 
de junio de 2015 (dos mil quince). Probanza que en los términos del 
artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, tiene valor probatorio semipleno, pero que en un 
enlace natural, lógico y jurídico con la prueba consistente en el 
nombramiento del ex servidor público observado, adquiere pleno valor 
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probatorio, para determinar el cargo que ostentaba en ese momento el 
hoy imputado. 
 
DOCUMENTAL.-  Consistente en copias de las cuentas públicas de junio 
a noviembre, 3 (tres) tantos de transferencias bancarias a diversos 
proveedores (ejecutadas por el nuevo administrador), copia de la 
observación F6-FS/14/19 (donde señala que el ingreso fue inferior al 
presupuestado), cuadro comparativo de ingreso para depósito, 
recaudación de los meses de enero de 2014 (dos mil catorce), por 
$11´356,566.36 (once millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos 
sesenta y seis pesos 36/100 moneda nacional); febrero de 2014, por 
$8´494,721.70 (ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
setecientos veintiún pesos 70/100 moneda nacional); marzo de 2014,  por 
$10´861,252.77 (diez millones ochocientos sesenta y un mil doscientos 
cincuenta y dos pesos 77/100 moneda nacional); abril de 2014, por 
$3´358,057.80 (tres millones trescientos cincuenta y ocho mil setenta y 
siete pesos 80/100 moneda nacional), mayo por un importe 
$2´806,924.98 (dos millones ochocientos seis mil novecientos veinticuatro 
pesos 98/100 moneda nacional ); la cuenta pública anual 2014 (dos mil 
catorce), recibida por el Osafig y el Congreso. Probanzas que en los 
términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, tiene valor probatorio pleno, toda vez que las 
cuentas son de dominio público y las documentales que comprueban los 
ingresos recaudados y pertenecen al Sistema Automatizado de 
Contabilidad Gubernamental.  
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en 
el expediente que se integre por motivo de este Juicio de responsabilidad 
Administrativa, y que favorezca los intereses del servidor público 
imputado. 
 
PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas las 
presunciones que se deriven de los hechos probados y que contribuyan a 
esclarecer la acción intentada, probanza que se ofrece en todo aquello 
que favorezca a los intereses del imputado. 
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Ahora bien respecto a las observaciones que se le imputan al C. Domingo 
Rodríguez Servín, Director Administrativo de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, se determina 
lo siguiente:  
 
1).- La observación F7-FS/14/19, consiste en: “la omisión de realizar los 
depósitos bancarios de los ingresos al día hábil siguiente, reflejando los 
ingresos con retrasos de un día suman $2´578,256.25 (dos millones 
quinientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos 25/100 
moneda nacional) lo cual considera como retraso tolerable, más no 
justificable, los retrasos mayores a un día suman $17´814,950.27 
(diecisiete millones ochocientos catorce mil novecientos cincuenta pesos 
27/100 moneda nacional).”  
 
Al respecto, el servidor público observado argumentó que se debió a un 
inconveniente con el programa de contabilidad con el que contaba la 
COMAPAT, y aduce que este no se encontraba enlazado con el 
programa comercial, y mientras se elaboraban las conciliaciones 
bancarias y se hacían los cierres contables no era posible depositar los 
ingresos diarios, ya que el programa de comercialización mostraba 
debilidades en sus procesos, ofreciendo como elementos de prueba a 
efecto de solventar dicha imputación, las impresiones del INDETEC 
(Sistema Automatizada de Contabilidad Gubernamental) de enero a mayo 
que es el periodo donde el fungió como responsable, en las cuales se 
evidencia la suma total de ingresos, así mismo las cuentas públicas del 
ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), donde se corroboran los ingresos 
recibidos y depositados a la hacienda pública, así como copia fotostática 
de su nombramiento como Director Administrativo de la COMAPAT, de 
fecha 16 (dieciséis) de octubre del año 2012 (dos mil doce), probanza con 
la cual se acredita la fecha en la que tomó posesión de su encargo.   
 
En ese sentido, no debe pasar por desapercibido, que de acuerdo a las 
pruebas ofertadas y mencionadas con anterioridad por el auditado, se 
logra evidenciar no solo los ingresos percibidos en el tiempo en que el 
servidor público ostento el cargo de Director Administrativo, sino también 
que éstos evidentemente fueron depositados en las cuentas bancarias 
del organismo operador.  
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Así mismo, es de señalarse que en el legajo 1/7 de apoyo  de las 
observaciones, que fue enviado a esta Comisión de Responsabilidades, 
como sustento de dicha imputación, se observa a fojas de la 82 a la 116 
una tabla, que contiene los siguientes elementos en cada una de sus 
columnas: fecha, póliza de ingreso diario, concepto, importe de la póliza, 
importe, fecha de depósito, días de desfase; sin embargo, de la simple 
lectura se advierte que el órgano fiscalizador es impreciso, toda vez que 
repite las mismas pólizas, conceptos e importes señalándoles 
erróneamente los días de desfase, y por consecuencia al generar el 
cálculo de recargos a razón del 2.25% mensual, aplicable por día hábil de 
retraso en el depósito conforme a lo señalado por la Ley de Ingresos para 
el Municipio de Tecomán, vigente en el ejercicio auditado, resultan 
cantidades incoherentes, contradictorias, y carentes de debida 
fundamentación y motivación. Toda vez que no existe correlación entre lo 
manifestado en el legajo de soporte de la observación en estudio, con la 
sanción económica que se le pretende imponer al ex servidor público 
observado, ello es así, pues la sanción económica que se señaló 
asciende a la cantidad de $184,336.37 (ciento ochenta y cuatro mil 
trescientos treinta y seis pesos 37/100 moneda nacional), en tal virtud se 
observa que el OSAFIG, fue omiso al establecer bajo que 
consideraciones de hecho y de derecho originó la cantidad que se le 
imputa al observado, toda vez que en el soporte de la observación 
contempla una cantidad aun mayor a la de la sanción económica, por lo 
que se advierte que existe una incongruencia por parte del órgano de 
fiscalización, lo que origina que esta Comisión de Responsabilidades no 
se encuentre en aptitud de resolver conforme a derecho. 
 
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el Órgano fiscalizador exhibe 
para soportar su observación, una tabla en la que aparecen las supuestas 
pólizas de ingreso, la fecha de los depósitos, así como el importe de cada 
una de las pólizas referidas; sin embargo,  también lo es que dicha 
documental carece del valor probatorio, atendiendo a que ésta fue 
exhibida de manera parcial por el OSAFIG, sin que determine sobre que 
base obtuvo los conceptos señalados en la tabla exhibida, para efecto de 
concluir en la cantidad final especificada en la misma.  
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Al tenor de las consideraciones anteriores, se determina improcedente la 
observación que se analiza, en atención a que la misma constituye solo 
una manifestación subjetiva y sin sustento de parte del órgano 
fiscalizador, atendiendo a que carece de una debida fundamentación y 
motivación, pues el hecho de esbozar que el probable responsable omitió 
depositar los ingresos al día siguiente, no es suficiente para acreditar tal 
circunstancia y ello es así, porque el órgano revisor debió en primer lugar, 
señalar concretamente los ingresos recaudados; situación que no logro 
comprobar, toda vez que al comparecer el Ciudadano Domingo 
Rodríguez Servín, ofreció documentales con las cuales demuestra 
fehacientemente los ingresos recaudados así como los depósitos 
respectivos, circunstancia que convierte ésta observación en una simple 
manifestación, que transgrede el derecho de audiencia para quien se 
pretende sancionar con éste procedimiento, máxime que lo deja en 
estado de indefensión vulnerando lo establecido en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra ese 
derecho como una formalidad esencial que rige en todo procedimiento 
para garantizar una defensa adecuada antes de cualquier acto de 
molestia; por lo que se advierte falta de claridad y precisión en ésta 
observación emitida por el OSAFIG, trae como consecuencia que se 
tenga por insuficiente para determinar la responsabilidad del imputado. 
Siendo aplicable la tesis número I.4o.A.604 A, publicada Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo texto enuncia:   
 
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA 
QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA 
IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD 
DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS 
SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. 
 
Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el 
derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en 
virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. 
Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los 
elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la 
pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos 
objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como 
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subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, 
atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de 
razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los 
criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo 
que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En 
ese contexto, para que una sanción administrativa se considere 
debidamente fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el 
precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino 
que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es 
decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del servidor 
público en forma acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos los 
elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y 
subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y 
las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, 
cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de 
lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y 
no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio 
para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar 
con suficiencia el porqué de su determinación. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Quedando de manifiesto el incumplimiento al numeral 27 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, que le impone la obligación al Órgano 
Superior de motivar y justificar de forma suficiente y eficiente la aplicación 
de sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en acciones u 
omisiones, circunstancia que no se cumplió por parte del Osafig. 
Exhortándolo para que lo sucesivo observe invariablemente las 
disposiciones legales que lo rigen.   
  
2).- La observación F9-FS/14/19, consiste en: “omitir justificar la 
diferencia de $20´313,801.36 observada por el OSAFIG, entre los 
reportes de caja exhibidos por el ente auditable por $82´327,651.70 
contra los depósitos cotejados en los estados de cuenta bancarios de las 
diferentes cuentas bancarias que ascendieron a $62´013,850.34, 
determinándose la diferencia observada la cual no fue solventada por la 
entidad pública, al remitir reportes con cantidades distintas a las 
entregadas en el desarrollo de la auditoria, y en vista de su inexistencia 
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en las cuentas bancarias autorizadas del organismo operador se 
determina como probable daño al erario público.”   
 
En relación a dicha observación el ex servidor público observado 
manifestó entre otras cosas que los $62´013,850.34 de los depósitos a 
los que se hace alusión, no todo corresponden por prestación de servicio 
sino que algunos depósitos se hacen por traspaso entre cuentas propias 
o préstamos recibidos. En relación a dicho argumento defensista, se 
advierte que el observado no ofrece medios de prueba alguno, a efecto 
de robustecer y acreditar su argumento de combate. Sin embargo, aduce 
que en el tiempo que fungió como Director Administrativo que fue hasta el 
mes de Mayo del año 2014 (dos mil catorce), las cuentas del organismo 
operador arrojan un ingreso acumulado por la cantidad de 
$36´877,523.61, cifra que aduce que se encuentran dentro el sistema 
automatizado de contabilidad gubernamental (INDETEC), de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima.  
 
Por otro lado, el Órgano Superior, en el legajo de prueba 5/7 del soporte 
de las observaciones de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, a fojas 
4 a 289, se aprecia que anexa en el mismo diversas impresiones 
mensuales que datan del 01 (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de 
diciembre del año 2014 (dos mil catorce),  del sistema automatizado de 
contabilidad gubernamental, en las cuales se asienta el ingreso que tuvo 
la COMAPAT, en todas sus cajas, así como estados de cuenta de 
diversos meses de las instituciones bancarias Afirme, Banbajío, 
Banamex, Santander, Banorte; sin embargo, es de advertirse que la 
columna de los reportes de caja mensuales, no corresponden con los 
reportes de caja que anexó en su legajo número 5/7 de las 
observaciones, toda vez que dichas cantidades son diversas, por 
consiguiente, es que no existe una base sólida que nos permita 
determinar cuáles fueron las operaciones, principios, razonamientos 
lógicos, así como los lineamientos técnicos, criterios de auditorías y su 
seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y 
sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la cuenta pública  
que tuvo de base el Órgano Fiscalizador, en los términos del artículo 17 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, a efecto de poder 
determinar dicho faltante, ello es así, pues si bien es cierto anexa 
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documental, misma que no clasifica, a efecto de poder ilustrar a esta 
Comisión de Responsabilidades sobre el faltante que aduce que existe 
entre los reportes de caja y los depósitos,  pues se desconoce cuál fue el 
soporte contable para determinar la cantidad que se depositaba 
mensualmente en las cajas, y que si bien refiere que en los estados de 
cuenta que anexa de las diversas instituciones bancarias, también lo es 
que no los clasifica ni determina a que corresponde cada depósito.   
 
Por otro lado, es de decirse que los actos o determinaciones de las 
autoridades deben de estar debidamente fundadas y motivadas, bajo la 
garantías de seguridad jurídica que le asisten al imputado, en tal virtud al 
ser esta Comisión de Responsabilidades, el órgano competente para 
conocer y sancionar las infracciones de los servidores públicos en el 
cumplimiento de su encargo, debe de actuar con imparcialidad, y con 
apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, 
ofrecidas por el Órgano Superior, así como aquellas que aporte el 
servidor público en su defensa, pudiendo incluso concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad para imponer la sanción 
administrativa correspondiente; esto es, la investigación relativa no se 
lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y 
obligaciones inherentes al cargo y si, la conducta desplegada por éste 
resulta compatible o no con el servicio que  presta. En relatadas cuentas, 
se advierte que esta Comisión de Responsabilidades no cuenta con el 
sustento legal suficiente, pertinente, idóneo y oportuno, para poder 
determinar la observación que pretende el OSAFIG, y por tanto, concluir 
que la misma la haya cometido el ex servidor público imputado, pues se 
reitera si bien es cierto, tiene a bien anexar diversos documentales en el 
legajo que soporta dicha observación, también lo es, que no determina 
con certeza la cantidad que corresponde al ingreso de las cajas por mes, 
ello en virtud que anexa copias del sistema automatizado de contabilidad 
gubernamental, sin embargo difiere con las cantidades plasmadas en su 
cuadro comparativo, en razón de que no existe certeza, de los 
procedimientos matemáticos, y principios de contabilidad básicos que 
tomó en consideración para llegar a la determinación de que existe un 
faltante y  a su vez no refiere razón, motivo o circunstancia de que el 
responsable de dicha acción observada es el hoy imputado, pues no 
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determina la persona o personas encargadas de realizar dichos 
depósitos, o en su defecto la cobranza en la cajas, o manejar el sistema 
INDETEC. Siendo aplicable el criterio jurisprudencial cuyo texto es: 
“PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a 
los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 
14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna 
causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es 
requisito indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su 
actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de 
prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por 
demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de 
responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque 
del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las 
imputaciones de responsabilidad.” 
 
Luego entonces, nos encontramos ante el supuesto que contempla el 
segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, que en lo que nos ocupa refiere lo siguiente: “[…]Si del contenido 
de informe del resultados que emita el Órgano Superior, se advierte la 
inexistencia de elementos para determinar la presunta responsabilidad 
administrativa o determinación de daños o perjuicio o ambos, a los 
servidores públicos del estado, municipios y demás entes fiscalizables, se 
entenderán como subsanadas las observaciones […]” 
 
No obstante lo anterior, esta Comisión al analizar los medios de prueba 
aportados por el OSAFIG, advierte incongruencia y falta de sustento 
respecto a la cantidad de $20´313,801.36, que se pretende imponer como 
sanción pecuniaria al ex servidor público observado, al constituir dicha 
suma la diferencia resultante entre los reportes de caja exhibidos  y los 
depósitos; y la incongruencia deriva en que el OSAFIG reporta 
cantidades diferentes ingresadas a las diversas cajas del ente fiscalizado, 
aunado a que obran constancias como lo son los reportes del Sistema 
Automatizado de Contabilidad Gubernamental, que constatan los 
ingresos reales que recaudó el organismo operador en el periodo 
comprendido del mes de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2014, 
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cantidades que difieren de las sumas precisadas por el Órgano Auditor 
como ingreso en los reportes de caja, éstas últimas que no pueden 
considerarse sustentadas con la simple manifestación del auditor, ni 
tampoco con las constancias exhibidas aparentemente por la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
denominadas “reporte de totales por rubros”, cuando éstos documentos 
reflejan conceptos y cantidades distintas de lo realmente ingresado, 
además, no pasa desapercibido para éste órgano revisor que, los 
referidos documentos no se encuentran avalados por la dependencia 
auditada, por no encontrarse signadas cada uno de ellas por el 
responsable de la información contenida en las mismas, pues el hecho de 
encontrarse certificadas por el Osafig, solo significa como así lo hizo 
constar el órgano revisor  que las mismas fueron encontradas en los 
archivos del ente auditado, mas no que la información contenida en ellas 
refleje veracidad.  
 
En consecuencia queda de manifiesto el incumplimiento al taxativo 27 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que impone la obligación al 
Órgano Superior, de aportar elementos necesarios para poder determinar 
las presuntas responsabilidades administrativas debiendo de motivar y 
fundar sus observaciones para la aplicación de sanciones derivado de los 
actos y omisiones de los servidores públicos incoados. Exhortándolo para 
que en lo sucesivo observe las disposiciones legales que rigen su actuar.  
 
Del mismo modo, es de señalarse que derivado del oficio número 
744/2017 de fecha 24 (veinticuatro) de agosto del año 2017 (dos mil 
diecisiete), firmado por el L.A.F Carlos Armando Zamora González, en su 
carácter de Auditor Superior del Estado del Órgano Superior de Auditoria 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante el cual remite 
contestación a la solicitud que se le realizó por parte de esta Comisión de 
Responsabilidades, a efecto de que enviará las conclusiones respecto del 
análisis de la información que se le proporcionó en relación a la 
observación F9-FS/14/19 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Tecomán (COMAPAT). 
 
En ese sentido, se advierte que de nueva cuenta el Órgano Fiscalizador, 
fue omiso a efecto de dar contestación a la solicitud que se le planteó, 
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ello es así, pues se duele que existe una diferencia por justificar que 
asciende a la cantidad de $20,313,801.36, sin embargo, como se analizó 
en retrolíneas se advierte que existe insuficiencia en sus razonamientos, 
aunado a que los medios de prueba que agregó dentro de su legajos de 
probanzas no resultan ser aptos, idóneos y concluyentes a efecto de 
crear convicción a esta Comisión de Responsabilidad, respecto de la 
observación y sanción que proponen.  
 
Lo anterior es así, pues su actuar trae aparejado una incertidumbre 
jurídica respecto de los ex servidores públicos observados, pues es de 
patentizarse que en el oficio, al que ya se hizo mención anteriormente 
asentó entre otras cosas lo siguiente:  
 
“[…]No obstante lo anterior y dando valor probatorio a la documentación 
certificada por el actual Director General de COMAPAT, misma que fue 
presentada a esa Comisión por los ex servidores públicos involucrados, 
se determinan las diferencias resaltadas en el cuadro precedente, entre lo 
presentado y aprobado en las Cuentas Públicas mensuales y anualizada 
contra la información certificada anteriormente referida, concluyendo que 
permanecen las inconsistencias en los registros contables y los reflejados 
en Cuenta Pública”  
 
Así pues, se advierte que de nueva cuenta el OSAFIG, ante el 
requerimiento de esta Comisión de Responsabilidades fue omiso en 
especificar consideraciones de hecho y de derecho que justificaran la 
observación en estudio, ello es así pues, concluye de manera genérica y 
global al referir que permanecen las inconsistencias en los registros 
contables y los reflejados en las cuenta pública, sin especificar, cuáles 
fueron los parámetros, métodos, técnicas, operaciones, principios, 
razonamientos lógicos, criterios de fiscalización que tomó en 
consideración al momento de concluir como lo hizo. Pues lo que se 
esperaba de dicho ente fiscalizador, era que especificara de manera 
concreta y especifica, la cantidad que aduce que se omitió justificar por el 
ente que se fiscalizo, y a su vez enunciara y citara la documental con la 
que acredita dicha pretensión, de lo que se advierte su falta de 
motivación al momento de emitir el oficio en estudio, lo anterior en 
contravención a la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Fiscalización 
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Superior del Estado, numeral que es categórico en señalar las 
atribuciones del OSAFIG en materia de revisión y fiscalización de la 
Cuenta pública. 
 
En relatadas cuentas, se advierte que si bien es cierto el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado, tuvo a bien anexar dos cuatro en su oficio de 
contestación, también lo es que no explica, y por ende no revela a esta 
Comisión de Responsabilidades, bajo que consideraciones versan las 
inconsistencias en la cuenta pública de la COMAPAT, que revisó, pues de 

la observación en estudio, es de patentizar que se duele que se no se 
justificó la cantidad de $20,313,801.36, sin embargo, no se aprecia que 
dicha cantidad se encuentre plasmada dentro de sus conclusiones, si no 
por el contrario en relación a dicho tópico se advierte que surgieron 
nuevas cifras a analizar. A efecto de una mejor ilustración se anexan 
dichos cuatros. 
 
 

 REPORTES DE CAJA CERTIFICADOS 
 
 
 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total 

Reportes de 
caja 
certificados 

11,317,606.29 8,442,862.88 10,802,655.04 3,314,285.43 2,776,371.79 2,204,948.33 2,,691,475.60 2,757,885.17 1,705,875.87 2,403,094.06 1,442,775.46 2,466,437.53 52,326,273.45 

Reportes 
Sistema de 
Agua 

38,960.07 51,858.82 58,597.73 43,772.37 30,553.19 53,461.76 21,133.96 26,033.65 30,652.89 42,482.52 19,624.82 49,187.81 466,319.59 

Total 
Bancos 
(ingresos+ 
AGUA) 

11,356,566.36 8,494721.70 10,861,252.77 3,358,057.80 2,806,924.98 2,258,410.09 2,712,609.56 2,783,918.82 1,736,528.76 2,445,576.58 1,462,400.28 2,515,625.34 52,792,593.04 

IVA DEL 
EJERCICIO 

609,437.67 435,607.32 574,379.24 156,289.24 93,263.58 99,637.92 135,226.65 119,362.64 88,866.75 192,625.31 81,692.87 137,742.86 2,724,132.05 

Ingreso a 
Bancos 

11,966,044.03 8,930,329.02 11,435,632.01 3,514,347.04 2,900,188.50 2,358,048.01 2,847,836.21 2,903,281.46 1,825,395.51 2,638,201.89 1,544,093.15 2,653,368.20 55,516,725.09 
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CEDULA COMPARATIVA DE LOS INGRESOS DE COMAPAT POR ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 
 

(1)                                                                  (2)                     (3)           (4)                                             (3) – ( 2)              (4) – (2)            (1) – (2)     

 
 
 
 
 
 

 
Fuentes 
(1) Auxiliares proporcionados durante el transcurso de la revisión 
(2) Cuentas Públicas mensuales presentadas 
(3) Reportes de ingresos del ejercicio 2014 certificados el 15 de mayo de 2017 
(4) Auxiliares Contables del ejercicio 2014 certificados el 15 de mayo de 2017 
 
En concordancia a lo anterior, y en ejercicio de defensa es que el ex 
servidor público observado, en su oportunidad tuvo a bien imponerse de 
del oficio de conclusión del órgano auditor, quien  aduce  que existe una 
notoria falta de certeza jurídica en la pretensión del OSAFIG, pues no 
cuenta con las probanzas idóneas, aptas y concluyentes que permitan 
robustecer la observación de la que se duele, al emitir un análisis 
contable diverso al que se contenía en el informe primario. 
 
En consecuencia, es que se reitera por parte de esta Comisión de 
Responsabilidades, la inexistencia de elementos para determinar la 
presenta responsabilidad administrativa, y a su vez determinar los daños 
o perjuicios, aun y cuando se solicitaron las aclaraciones de la 
observación en análisis por parte de esta Comisión, al Auditor Superior 
del Estado, lo anterior, al tenor de lo que estatuye el último párrafo del 

Mes Reporte Caja 
Auditoria 2014 

Cuenta Pública 
(Ingresos) 

IVA Total Cuenta 
Pública 

Reportes 
Certificados 

Auxiliares 
Contables 

Depósitos 
Bancarios 

Reportes 
Ing. Cert. 
VS Cta. 
Pública 

Auxiliares 
Contables Cert. 
Vs. Cta. 
Pública 

Reportes de 
Caja Auditoria 
VS Cta. Pública 

Enero 23,937,968.76 11,3582,236.36 609,437.03 11,961,674.03 11,966,044.03 11,961,884.01 14,558,381.69 4,330.00 209.98 11,976,294.73 

Febrero 8,944,559.32 8,491,396.38 435,607.32 8,927,003.70 8,930,329.02 8,944,559.32 8,553,050.965 3,325.32 17,555.62 17,555.62 

Marzo 11,810,050.31 10,862,796.83 574,379.24 11,437,176.07 11,435,632.01 11,387,912.39 11,716,103.92 1,544.06 49,263.68 372,874.24 

Abril 3,476,673.33 3,321,004.50 156,289,.24 3,477,293.74 3,514,347.04 3,476,673.17 4,025,855.82 37,053.30 620.57 -620.41 

Mayo 2,885,896.30 2,794,054.78 93,263.58 2,887,318.36 2,900,188.56 2,885,896.27 2,865,744.84 12,870.20 1,422.09 -1,422.06 

Junio 2,352,808.69 2,253,846.85 99,637.92 2,353,484.77 2,358,048.01 2,235,808.69 2,738,339.45 4,563.24 676.08 -676.08 

Julio 7,171,454.76 2,716,035.18 135,226.65 2,851,261.83 2,847,836.21 3,252,017.43 2,633,017.60 3,425.62 400,755.60 4,320,192.93 

Agosto 2,905,921.90 2,787,189.46 119,365,.64 2,906,552.10 2,903,281.46 2,905,921.90 3,182,651.04 3,270.64 630.20 -630.20 

Septiembre 5,177,194,39 1,744,170.12 88,866.75 1,833,036.87 1,825,395.51 2,633,562.46 2,708,410.37 7,641.36 800,525.59 3,344,157.52 

Octubre 5,286,995.93 2,451,387.37 192,625.31 2,644,012.68 2,638,201.89 2,644,179.87 2,477,237.01 5,810.79 167.19 2,642,983.25 

Noviembre 3,070,827.18 1,462,306.82 81,692.87 1,543,999.69 1,544,093.15 1,541,063.20 2,556,983.45 93.46 2,936.49 1,526,827.49 

Diciembre 5,307,300.83 2,465,629,.85 137,742.86 2,603,,372.71 2,6583,368.20 3,403,715.93 3,998,044.20 49,995.49 800,343.22 2,703,928.12 

Totales 82,327,651.70 52,702,054.50 2,724,132.05 55,426,186.55 55,516,725.09 57,390,194.64 62,013,850.34 90,538.54 1,964,008.09 26,901,465.15 
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artículo 34, en relación al artículo 27 ambos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
3).- La observación F10-FS/15/19 consiste por omitir registrar 
contablemente a la cuenta de ingresos de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán Colima, recursos financieros por 
$ 1´287,116.48 del programa Apazu depositados en la cuenta bancaria 
0654688494. 
 
Al respecto, el servidor público observado como argumento defensista 
refiere que “la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, no recibió recursos federales de ese programa, ya que 
no realizó obra en el año que se audita, y que los importes que se 
generaron fueron por error en el registro de transferencia entre cuentas 
propias, generándose en la segunda quincena al Sindicato de 
Trabajadores del Municipio, por un monto de $680,483.36 (seiscientos 
ochenta mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 36/100 moneda nacional) 
el segundo error se generó en la primera quincena de mayo 2014 (dos mil 
catorce), y que para sustentar su argumento anexa copias de los estado 
de cuenta en donde se observan los movimientos a que se hace 
referencia, y de los que se deduce se corrigieron contablemente”.  
 
En ese contexto, dentro del legajo 5/7 del soporte de las observaciones 
que fue enviado a esta Comisión, se aprecia a foja 302, que el OSAFIG, 
señaló que se recibieron recursos por la cantidad total de $1´287,116.48 
para el programa APAZU, mismos que fueron depositados en la cuenta 
bancaria número 0654688494; sin embargo, al momento de dar 
respuesta el ente auditado exhibió 4 (cuatro) pólizas y 4 (cuatro) estados 
de cuenta argumentando que los importes señalados se generaron por un 
error contable los $680,483.36 en la póliza D12 con fecha 31 de enero y 
ese mismo día al advertir el error se llevo a cabo la corrección 
correspondiente mediante póliza D0075 y en cuanto a los $606,633.12 el 
traspaso debió hacerse a la cuenta de egresos a la nómina de póliza de 
diario D353, el 16 de mayo, error que se subsanó mediante póliza 372.  
 
De lo que se advierte que si bien es cierto, el observado refiere que 
dichos movimientos tuvieron su origen derivado de una equivocación que 
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se realizó, es de destacarse que aún y cuando exhibe las pólizas de 
diario número D00012 del 31/01/2014 por concepto de traspaso a la 
cuenta 0654688494 de Banorte, visible a foja 303 del legajo de soporte 
técnico, así como la póliza número D00075 y la póliza D000353, y estado 
de cuenta de la institución bancaria Banorte de fecha de corte 31 (treinta 
y uno) de enero del año 2014 (dos mil catorce), perteneciente a la cuenta 
0563111179, en la cual se aprecia que al reverso de la foja 315 del 
mismo sumario en estudio, un traspaso a cuenta propia 0654688494 por 
la cantidad de $680,483.36, de la misma institución, y el segundo estado 
de cuenta de fecha de corte 31 (treinta y uno) de mayo del año 2014 (dos 
mil catorce), de la cuenta 0849606687, de la institución bancaria antes 
referida; así mismo, a foja 328 del soporte técnico, se corrobora un 
traspaso por la cantidad de $606,633.12 a la cuenta 0654688494 de la 
misma institución. Documentales que exhibió el observado en su escrito 
de contestación como medios de prueba, y que tiene en lo individual valor 
probatorio pleno de conformidad con el artículo 380 en relación al 261 y 
265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 
supletoria, y con las cuales se acreditan los depósitos y las transferencias 
bancarias; quedando de manifiesto que no causó daño al patrimonio, 
constatándose que dichos movimientos bancarios fueron derivados de 
errores por depósitos a cuentas diversas, medios de prueba que permiten 
crear convicción a los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, 
de que efectivamente se trata de una falta administrativa, exhortando al 
servidor público en mención para que en lo sucesivo cumpla a cabalidad 
lo estatuido en la legislación que lo rige, como es el manejo, custodia y 
aplicación de los recursos financieros que tenga a su cargo.  
 
Luego entonces, el C. Domingo Rodríguez Servín, en ese entonces 
Director Administrativo de la COMAPAT, tenía a su cargo diversas 
funciones que cumplir para el buen ejercicio y desempeño; sin embargo, 
queda de manifiesto la inobservancia a lo que establecen las fracciones I, 
XV, XVI, XVII y XVIII, contempladas en el artículo 30 del Reglamento 
Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, cuyo texto se trascribe: “ ARTÍCULO 30.- Además de 
las mencionadas en el artículo anterior, son funciones del Director 
Administrativo […] I.- Dirigir y coordinar las políticas y funciones 
referentes a la administración de los recursos humanos, materiales y 



                                   
 
                               
 
                               
 
 

 
 
 
 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima” 

39 
 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
 
 
 
 

financieros del organismo; XV.- Manejar la tesorería de la Comisión para 
la recepción, custodia y desembolso de efectivo y de valores así como 
registrar estas operaciones; XVI.- Registrar y controlar los compromisos y 
las operaciones financieras que afecten el ejercicio del presupuesto, 
XVII.- Establecer y manejar sistemas de contabilidad de la Comisión y 
XVIII.- Formular los Estados financieros y los legalmente obligatorios para 
la Comisión […]”.  
 
Bajo las consideraciones expuestas, se corrobora el incumplimiento a los 
taxativos 2, 34, 35, 42, y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental por parte del observado, al no cumplir con los 
lineamientos administrativos de los recursos financieros de la COMAPAT, 
al marco de lo que estatuyen los numerales antes referidos, quedando de 
manifiesto que el servidor público solo cometió una falta administrativa; 
sin embargo, éste no ocasiono daño o detrimento a la hacienda pública, 
por tanto resulta acorde la imposición de una amonestación pública en los 
términos del artículo 49 en su fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, con el objeto de suprimir 
prácticas que infrinjan la normatividad a los servidores público en 
ejercicio, lo anterior en relación a las fracciones I, III, IV y V del artículo 50 
del ordenamiento antes referido. 
 
4).- La observación F12-FS/14/19 consiste en: “omitir entregar para su 
fiscalización superior durante el proceso auditado 76 (setenta y seis) 
pólizas con documentos comprobatorios de las cuales el proceso de 
confronta se omitió la entrega de 17 (diecisiete) pólizas.”  
 
El alegato principal del imputado en cuanto a esta observación versa en 
que el cargo que ostento como Director Administrativo de la COMAPAT, 
fue hasta el mes de mayo del año 2014 (dos mil catorce). Y como medios 
de prueba exhibe 3 (tres) documentales; la primera, consistente en su 
nombramiento como Director Administrativo de la COMAPAT, de fecha 16 
(dieciséis) de octubre del año 2012 (dos mil doce), mismo que se 
encuentra firmado por el Ingeniero Gerardo Alberto Cruz Lizarraga, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, Colima; la segunda, consiste en el nombramiento 
de Contralor Interno de fecha 01 (uno) de junio del año 2014 (dos mil 
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catorce), y que se encuentra firmado por el Ingeniero Francisco Rafael 
Fajardo Cuellar, en su carácter de Director General de la COMAPAT, y 
por último exhibe el nombramiento como Director Administrativo y 
Comercial a favor del C. Licenciado en Administración de Empresas 
Ramón Gutiérrez Santacruz, de fecha 01 (uno) de junio del año 2014 (dos 
mil catorce), y que fue expedido por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo 
Cuellar, en su carácter de Director General del multicitado organismo 
operador, documentales que en un enlace natural, lógico y jurídico 
adquieren valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 380 en 
relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 
aplicación supletoria al presente proceso, y con las cuales se acredita 
que el C. Domingo Rodríguez Servín, fungió como Director Administrativo 
de la COMAPAT, del 16 (dieciséis) de octubre del año 2012 (dos mil 
doce), hasta el 31 (treinta y uno) de mayo del año 2014 (dos mil catorce), 
pues a partir del 01 (primero) de junio del mismo año, se le expidió 
nombramiento a efecto de que desempeñara un cargo diverso siendo el 
de Contralor Interno, del mismo organismo operador, y para ello se 
designó desde esa fecha al C. Licenciado en Administración de 
Empresas Ramón Gutiérrez Santacruz, para que ejerciera las funciones 
de Director Administrativo y Comercial de la COMAPAT. 
 
Conforme lo anterior, se advierte que el año que se fiscalizó por parte de 
la OSAFIG, corresponde a la cuenta pública del 2014 (dos mil catorce), 
en tal virtud, es que las observaciones imputables al C. Domingo 
Rodríguez Servín, deben de ajustarse a la temporalidad en que desarrolló 
las funciones de Director Administrativo; que como ya quedó acreditado 
fue hasta el día 31 (treinta y uno) de mayo del año 2014 (dos mil catorce), 
así mismo, en el  considerando Tercero del decreto 22 (veintidós), quedó 
asentado que el OSAFIG, comunicó al Ingeniero Rafael Francisco 
Fajardo Cuellar, Director General, el inició y ejecución de los trabajados 
correspondientes a la revisión y fiscalización de la cuenta pública de 
dicho organismo, en fecha 15 (quince) de abril del año 2015 (dos mil 
quince), mediante oficio número 139/2015 y cuando iniciaron los trabajos 
de auditoría el ex servidor público observado ya no se encontraba en 
funciones de Director Administrativo; por ende, correspondía al 
Licenciado en Administración de Empresa Ramón Gutiérrez Santacruz, 
coadyuvar proporcionando la información requerida por el órgano 
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fiscalizador, a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 
17, inciso a) en su fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, ello es así, en el entendido de que el Órgano Superior de 
Fiscalización, podrá solicitar y obtener toda la información necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones, siendo evidente, que dicha información 
debe ser proporcionada por el servidor público que se encuentre en 
funciones para hacerlo. 
 
En ese contexto y en atención al análisis efectuado con anterioridad, se 
exime a Domingo Rodríguez Servín, ex director administrativo de la 
COMAPAT, respecto a los señalamientos efectuados por el órgano 
auditor en la presente observación.  
 
5).- La observación F16-FS/14/19 consiste en realizar pagos en demasía 
a diversos trabajadores que al ser comparados los depósitos de las 
dispersiones bancarias contra los recibos de nómina del ejercicio 2014 
(dos mil catorce), se observa que a través de trasferencias bancarias de 
las cuentas Banorte 060899436 y Banbajío 121365600101, se realizaron 
pagos en demasía a diferentes trabajadores por $253,998.52, ya que los 
importes reportados en las nóminas exhibidas son menores a las 
dispersiones bancarias realizadas, pretendiendo la entidad auditada 
justificar que dichos pagos derivan de la parte proporcional del aguinaldo 
de 2013 (dos mil trece), sin embargo, los importes presentados por los 
auditados no son coincidentes entre los montos de los importes 
señalados en demasía, de igual forma el concepto de pago argumentado 
no se encontró provisionado. Teniendo evidencia esta entidad de 
fiscalización superior del pago y los importes realizados por concepto de 
aguinaldo de 2013 (dos mil trece), lo que arrojó la diferencia observada 
como pago en demasía.   
 
En referencia a esta observación el imputado, argumentó que la misma 
resulta inoperante, en virtud de que dispersión bancaria corresponde a la 
nómina del personal de la COMAPAT, particularmente a la parte 
proporcional de aguinaldo 2013 (dos mil trece), y para ello exhibe como 
medio de prueba de descargo un listado de los trabajadores de confianza 
con firma de recibo de dicha prestación, y en lo individual tiene valor 
probatorio pleno de conformidad con los numerales 380 en relación al 
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261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 
supletoria al presente proceso, y sirve para acreditar el nombre de los 
trabajadores que recibieron dicha prestación, firmado por la persona que 
elaboró el referido listado, siendo el Ingeniero José Guadalupe Rodríguez 
Plasencia, en su carácter de Subdirector de Recursos Humanos y 
Materiales, el Contador Público Domingo Rodríguez Servin, en su 
carácter de Director Administrativo (servidor público observado), quien lo 
revisó y autorizado por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, en 
su carácter de Director General de la COMAPAT. Del mismo modo, se 
advierte que en dicho listado se encuentra dividido en dos tablas, 
apreciándose que en la primera suma un total por la cantidad de 
$34,998.73 (treinta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 73/100 
moneda nacional), y la segunda tabla suma la cantidad total de 
$215,391.18 (doscientos quince mil trescientos noventa y un pesos 
18/100 moneda nacional), por lo que se aprecia que la suma de la 
primera y la segunda de las cantidades antes referidas hacen un total de 
$250,389.91 (doscientos cincuenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 
91/100 moneda nacional). 
 
Al tenor de las consideraciones anteriores, se determina  improcedente la 
observación que se analiza, en atención a que la misma constituye solo 
una manifestación subjetiva y sin sustento de parte del órgano 
fiscalizador, atendiendo a que carece de una debida fundamentación y 
motivación, pues el hecho de esbozar que el probable responsable 
realizo pagos en demasía a diferentes trabajadores, no es suficiente para 
acreditar tal circunstancia y ello es así, porque el órgano revisor debió en 
primer lugar, acreditar la percepción que tenía cada trabajador y en 
consecuencia determinar el monto del supuesto deposito en exceso, 
situación que no logro comprobar con elementos de convicción 
fehacientes; ya que las documentales ofertadas como pruebas por el ex 
servidor público auditado, consistentes en los listados de nomina, solo 
demuestra la entrega de dichas sumas de dinero a favor de trabajadores 
de la dependencia auditada, por concepto de aguinaldo, circunstancia 
que convierte a ésta observación en un simple señalamiento, sin sustento 
y carente de soporte probatorio, que transgrede el derecho de audiencia 
para quien se pretende sancionar con éste procedimiento, máxime que lo 
deja en estado de indefensión vulnerando lo establecido en el artículo 14 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
consagra ese derecho de defensa como una formalidad esencial de todo 
procedimiento, es decir, la falta de claridad y precisión en ésta 
observación emitida por el OSAFIG, trae como consecuencia que se 
tenga por insuficiente para determinar la responsabilidad del imputado. 
Siendo aplicable la tesis número I.4o.A.604 A, publicada Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro enuncia: 
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA 
QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA 
IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD 
DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO 
LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. 
 
Cabe hacer mención que al momento de proponer la posible sanción el 
órgano auditor vuelve a plasmar imprecisiones e incongruencias, toda vez 
que sugiere inhabilitación por un año, y una sanción económica por la 
cantidad de $111,348.23 (ciento once mil trescientos cuarenta y ocho 
pesos 23/100 moneda nacional), sin ningún sustento valido, toda vez que 
no especifica ni determina de una manera clara y concisa de qué manera 
llega a esa conclusión, de ahí que resulta inconducente sancionar en los 
términos propuestos por el OSAFIG, al ex servidor público observado.  
 
6).- La observación F18-FS/14/19 consiste en: “de la revisión a las 
dispersiones de  la cuenta Banorte 0630899436 pago de nómina y 
confianza y las nominas del personal de confianza de la COMAPAT, 
se observó la trasferencia de $13,870.89 a dos personas que no se 
localizaron en nómina ni exhibieron los contratos respectivos a las 
actividades realizadas. Señalando el ente auditable que corresponde 
al pago de ejercicio 2013 (dos mil trece), sin remitir la evidencia de la 
relación laboral. Sin embargo en los archivos de la OSAFIG, se 
acreditó la relación laboral en el ejercicio fiscal 2013.” 
 
 
Así pues, se advierte que en el legajo del soporte técnico 6/7 enviado por 
el OSAFIG, a esta Comisión de Responsabilidades, a efecto de sustentar 
las observaciones en estudio, se aprecia a foja 389 (trescientos ochenta y 
nueve), un cuadro en el que se hace constar la fecha, la cuenta del 
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depósito, el nombre y la dispersión bancaria, mismo que se anexa a 
continuación. 
 
Fecha Cuenta de 

Depósito 
Nombre Dispersiones 

Bancarias 
02/01/2014 856021194 Espinoza Ruelas 

Josué Francisco 
$1,100.00 

14/02/2014 856021224 García Oliveros 
Héctor Manuel 

$12,770.89 

  Total $13,870.89 
  
 
En esa tesitura, al ente auditado le requirió para que justificara con 
documental idónea la relación laboral de las personas señaladas, al 
efecto se aprecia en fojas 390 y 391, del soporte técnico dos listados; el 
primero denominado parte proporcional del aguinaldo 2013 (dos mil 
trece), en el cual consta el nombre del Licenciado Héctor García Oliveros, 
a quien se le hizo entrega de la cantidad de $12,770.89 (doce mil 
setecientos setenta pesos 89/100 moneda nacional), listado que en la 
parte final se encuentra firmado por el Ingeniero José Guadalupe 
Rodríguez Plasencia, en su carácter de Subdirector de Recursos 
Humanos y Materiales, quien elaboró, así como el Contador Público 
Domingo Rodríguez Servín, en su carácter de Director Administrativo, 
quien revisó, y por último por el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo 
Cuellar, en su carácter de Director General, quien autorizó. Del mismo 
modo, en cuanto al segundo listado denominado “2 parte de prima 
vacacional 2013”, en la cual se evidencia el nombre de Francisco 
Espinoza Ruelas, a quien se le pagó la cantidad de $1,100.00 (un mil cien 
pesos 00/100 moneda nacional), constatándose una firma al costado de 
su nombre, y de igual forma está autorizado por los directores a los que 
se hizo alusión en retrolíneas.  
 
De lo anterior, se constata que el ente auditado acompaña los listados en 
donde aparecen los nombres de las personas a las que les realizaron las 
trasferencias; sin embargo, se advierte que no exhibió la documental 
idónea para acreditar la relación laboral que existe entre los sujetos y la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, circunstancia 
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que fue la observada, ello es así, a efecto de acreditar que el dinero que 
se trasfirió efectivamente se haya pagado por los conceptos referidos, a 
quien ostente una relación laboral con el organismo operador. Del mismo 
modo, es de señalar que el ente auditado aportó datos suficientes para 
identificar a las personas, la cuenta bancaria y el importe de dispersiones 
bancaras que se pagó; y por su parte, servidor público observado al 
momento de dar contestación a la presente observación no ofreció medio 
de prueba alguno a efecto de solventar la observación que se le imputa, y 
en relación a la misma como argumento defensista arguyó: “que la 
presente observación quedó debidamente solventada en el proceso de 
auditoría ante el OSAFIG, manifestando que el pago por la cantidad de 
$13,870.89 (trece mil ochocientos setenta pesos 89/100 moneda 
nacional) fue trasferido a dos trabajadores de la COMAPAT, como bien lo 
reconoce la propia Comisión de Responsabilidades, en la foja 2 (dos) de 
la cédula de notificación, por lo tanto, la observación en comento ha 
quedado sin materia y debe declararse solventada.”, corroborándose que 
solo son manifestaciones sin acompañarlo de medios de prueba idóneos 
que acrediten la relación laboral de los CC. Josué Francisco Espinoza 
Rúelas y Héctor Manuel García Oliveros, con la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, imputación 
que no logro desvirtuar, infringiendo la Ley del Municipio del Estado Libre 
del Estado de Colima, en su artículo 72, fracción VIII, así como la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en su artículo 34, y 
el artículo 30, del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima.  
 
En consecuencia resulta acorde la imposición de una amonestación 
pública en los términos del artículo 49 en su fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos, con el objeto de suprimir 
practicas que infrinjan la normatividad por los servidores públicos en 
ejercicio, lo anterior en relación a las fracciones I, III, IV y V del artículo 50 
del ordenamiento antes referido. 
 
7).- Las observaciones identificadas como F24-FS/14/19, F25-FS14/19 
y F26-FS/14/19, consistente la primera en “reincidir en efectuar pago 
en demasía por $285,785.03 por la prestación de “aguinaldo” pagado 
al personal sindicalizado en la 1° quincena de diciembre de 2014 
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(dos mil catorce), de la cuenta bancaria de la Institución Banbajío 
con número de cuenta 90000357570.”; la segunda “por efectuar pago 
en demasía del “bono de juguetes” pagado al personal sindicalizado 
en la 1° quincena de diciembre de 2014 (dos mil catorce), se observa 
pago en demasía por $104,542.47 de la cuenta bancaria Banbajío 
90000357570.” y la tercera versa en el sentido de haber efectuado el 
“pago en forma de reincidencia de la “Canasta Navideña” observado 
en el ejercicio fiscal 2013 con número F46/FS/13/01, NO 
SOLVENTADA, estatus al 30 (treinta) de septiembre de 2014 (dos mil 
catorce), pagado al personal sindicalizado en la primera quince de 
diciembre de 2014 (dos mil catorce), se observa un pago en demasía 
por la cantidad de $120,574.76, ya que el cálculo de esta prestación 
se realizó con todas las conceptos y según oficio número 0451/2014 
de fecha 14 de abril de 2014 exhibido, señalan que las prestaciones 
anualizadas se harán en las mismas condiciones que lo otorga el 
convenio general de prestaciones de Gobierno del Estado a sus 
trabajadores, y éste solo incluye los conceptos de sueldo, 
sobresueldo y quinquenio.”  
 
Al respecto como argumento defensista del ex servidor público de 
referencia, hizo alusión que el OSAFIG, en sus conclusiones a la 
observación F24, menciona que se impone por reincidencia en efectuar el 
pago en demasía por $285,785.03 (doscientos ochenta y cinco mil 
setecientos ochenta y cinco pesos 03/100 moneda nacional), por la 
prestación de aguinaldo pagado al personal sindicalizado en la primera 
quincena de diciembre de 2014 (dos mil catorce), el cual se pagó 
considerando los mismos conceptos que para el 2013 (dos mil trece), ya 
que eran parte de sus conquistas laborales, y así se les venía pagando 
de acuerdo a lo convenido. Así mismo refiere, que las imputaciones que 
se le realizan son improcedentes, ello en virtud, de que aduce que no fue 
él quien realizó los pagos de los aguinaldos, bono de juguete y Canasta 
Navideña ya que dejó de ser administrador de la COMAPAT, en el mes 
de mayo del año 2014 (dos mil catorce), y el depósito se hizo en el mes 
de diciembre del año 2014 (dos mil catorce), reiterando que las conductas 
señaladas se llevaron a cabo 6 (seis) meses después de haber dejado el 
cargo como Director Administrativo.  
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En esa tesitura resulta necesario dar contestación al argumento 
defensista del  ex servidor público observado, ello es así, en virtud que se 
adujó que el pagó del aguinaldo incluye diversas percepciones, derivado 
de las conquistas laborales en dichas prestaciones; sin embargo, tal y 
como se aprecia en el legajo del soporte técnico número 7/7 remitido a 
esta Comisión de Responsabilidades, se aprecia que a foja de la 81 a la 
83 del sumario, obra el Convenio General de Prestaciones, mismo que 
fue celebrado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  del 
municipio de Tecomán, Colima, con el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, de fecha 12 (doce) de 
noviembre del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), del cual se 
evidencia en su punto número 5 (cinco), lo siguiente: “POR CONCEPTO 
DE AGUINALDO, CADA TRABAJADOR PERCIBE A LA FECHA 70 
DÍAS DE SALARIO  LOS TRABAJADORES QUE NO LABOREN EL 
AÑO COMPLETO TENDRÁN DERECHO A UNA PARTE 
PROPORCIONAL DE ESTAS PRESTACIONES”; de lo anterior, se 
advierte que en el convenio referido  únicamente se estipula el pago de 
70 días de salario, concepto que se encuentra debidamente definido en el 
artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo que a su letra dice: “ Salario es 
la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo”. 
Ello es así, pues dicha prestación se percibe de forma ordinaria y 
permanente como retribución por los servicios prestados.  
 
En tal sentido, la acción observada el órgano Superior identificada como 
F24, refiere que el pago que se realizó del aguinaldo, no se hizo tomando 
en consideración el salario base u ordinario, sino que se cuantificó con 
base en el salario diario íntegrado. Por lo que es de decirse que en el 
convenio aludido, no existe disposición alguna que estipule que el pago 
del aguinaldo deba de cuantificarse de la forma que refiere el observado, 
máxime que aduce que son conquistas sindicales, hecho que de ninguna 
forma logra demostrar su pretensión. Sirve de apoyo la tesis 
Jurisprudencial emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la 
Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, bajo el número I.13º.T J/8, de fecha octubre de 2006, visible en la 
página 1318, cuyo rubro y texto son: “VACACIONES, PRIMA 
VACACIONAL Y AGUINALDO. SALARIO QUE DEBE SERVIR DE 
BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN. Las vacaciones, la prima 
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vacacional y el aguinaldo son prestaciones de carácter legal 
previstas en los artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo, 
ordenamiento que fija las condiciones mínimas para su 
otorgamiento y que establece su pago con base en el salario del 
trabajador, el cual, para efectos de su cuantificación, es el ordinario, 
que de conformidad con el numeral 82 de la citada legislación debe 
integrarse con la cuota diaria, más todas las prestaciones que 
perciba el trabajador diariamente, a pesar de que en una 
contratación colectiva o en las condiciones generales de trabajo se 
aluda a conceptos diversos de salarios para el pago de ese tipo de 
prestaciones, como son los denominados: tabulado, compactado, 
fijo, base, neto o cualquier otro, pues dada la naturaleza genérica del 
salario, debe considerarse para su pago el relativo al último 
precepto, es decir, la cantidad con que se retribuye al obrero por su 
trabajo de manera diaria, en el que se incluirá el denominado: 
tabulado, compactado, fijo, neto o base, y las prestaciones que 
ordinariamente perciba.” Dicho en otras palabras, para el cálculo y 
determinación del salario diario ordinario, únicamente debe tomarse en  
consideración el salario fijo ó base, sin incluir otra prestación adicional 
que se le dé al trabajador. 
 
Luego entonces, resulta de importancia, hacer alusión que si bien es 
cierto, el C. Domingo Rodríguez Servir, se desempeñaba como Director 
Administrativo de la COMAPAT, tal y como lo acreditó al momento que 
exhibió como medio de prueba copia fotostática de su nombramiento de 
fecha 16 (dieciséis) de octubre del año 2012 (dos mil doce), firmado por el 
Ingeniero Gerardo Alberto Cruz Lizárraga, en su carácter de Director 
General de la COMAPAT, documental que adquiere en lo individual valor 
probatorio pleno de conformidad con los numerales 380 en relación al 
261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 
supletoria al presente proceso y con la cual se acredita el inició del 
encargo como Director Administrativo del hoy presunto responsable de la 
observación en estudio, medio de prueba que adminiculado con la 
documental consistente en un segundo nombramiento que se le hizo al 
imputado de fecha 01 (uno) de junio del año 2014 (dos mil catorce), en el 
cual se establece que el cargo a desempeñar por parte del C. Domingo 
Rodríguez Servin, corresponde al de Contralor Interno de la COMAPAT, 
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medio de prueba que por sí solo adquiere valor probatorio pleno de 
conformidad con los artículos 380 en relación al 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria al presente 
proceso. Por lo que en ese orden de ideas, y tomando en consideración 
en cuanto al pago del aguinaldo conforme a la Ley Federal del Trabajo 
debe de realizarse antes del día 20 (veinte) de diciembre del año 
cursante, y que en cuanto al Bono de Juguete se encuentra contemplado 
en el Convenio General de Prestaciones que ya se citó en retrolíneas, 
apreciándose que en el punto sexto, se estipuló lo siguiente: “se pagará 
a cada trabajador un bono de ayuda para compra de juguetes de 12 
días de salario, el cual será pagado el 15 de diciembre de cada año”. 
Por lo antes expuesto, se advierte que si el pago del aguinaldo puede ser 
proporcional en el caso de que el trabajador no haya laborado todo el 
año, por ende la cuantificación de dicha prestación se hace al 
aproximarse la fecha de pago, de igual forma en lo que corresponde las 
observaciones F25 y F26, fueron pagadas en las mismas fechas, y  si 
bien no se hizo conforme a la normatividad jurídica ni a los convenios 
establecidos, dicha conducta no es posible imputársele al ex servidor 
público referido en el dictamen y decreto de cuenta, pues es evidente que 
ya no se encontraba dentro de su esfera de acción a ejecutar en el 
tiempo de la comisión de la infracción que se le reprocha, toda vez que 
para poder determinar alguna sanción es un requisito indispensable, que 
la conducta atribuida sea ejecutada por el servidor público a quien se le 
atribuye la observación, hecho que no quedó sustentado por parte del 
Órgano Superior de Fiscalización, ya que al momento de cometer la 
infracción el imputado ya no estaba en funciones, por tanto se le exime la 
presente observación.  
 
Por su parte el Ciudadano Francisco Rafael Fajardo Cuellar, ex Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Tecomán, Colima, ofreció como pruebas de descargo, a efecto de 
desvirtuar las observaciones que se le imputan, las que a continuación se 
enlistan:  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del nombramiento 
como Director Administrativo de COMAPAT, de fecha 16 (dieciséis) de 
octubre de 2012 (dos mil doce), misma que no tiene valor probatorio 
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alguno, en virtud de aduce en su escrito de contestación de las 
observaciones que la misma la anexa en sus pruebas de descargo, sin 
embargo al momento de presentar el escrito omitió acompañar dicha 
documental. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del Convenio General 
de Prestaciones, de fecha 12 (doce) de diciembre de 1997 (mil 
novecientos noventa y siete), firmado por el Ayuntamiento de Tecomán, 
con el Sindicato de éste, en el cual se constatan los beneficios sindicales, 
entre los que se encuentran el descuento del 50% en el pago de los 
servicios del agua potable. Probanza que adquiere valor probatorio pleno 
de conformidad con los numerales 380 en relación al 261 y 265 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia fotostática del Sistema 
Automatizado de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, al que se anexa un 
comparativo de ingresos, verificándose el ingreso real de la citada 
Comisión en todo el año fiscal. Probanza que adquiere valor probatorio 
semipleno de conformidad con los numerales 380 en relación al 261 y 
265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia del acta número 02/2014 
mediante la cual se faculta al Director de la COMPAT, la autorización de 
una obra emergente, como lo es el equipamiento del Pozo Profundo del 
fraccionamiento Real del Bosque. Probanza que adquiere valor probatorio 
pleno de conformidad con los numerales 380 en relación al 261 y 265 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, y en la cual se aprecia que 
en el punto quinto del orden del día en donde se expuso la pretensión del 
imputado, siendo aprobada por unanimidad de votos de los presentes en 
la sesión ordinaria de fecha 28 (veintiocho) de marzo del año 2014 (dos 
mil catorce). 
 
DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del Acta de la COMAPAT, 
de fecha 13 (trece) de diciembre de 2012 (dos mil doce), en el cual se 
autorizó dentro del punto 6 (seis) del orden del día, la adquisición de un 
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nuevo sistema comercial, con lo cual se acredita que fue contratado antes 
de que el observado tomara posesión del cargo de Director. Probanza 
que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 
380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en 
el expediente que se integre por motivo de este Juicio de responsabilidad 
Administrativa, y que favorezca los intereses del servidor público 
imputado. 
 
PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas las 
presunciones que se deriven de los hechos probados y que contribuyan a 
esclarecer la acción intentada, probanza que se ofrece en todo aquello 
que favorezca a los intereses del imputado. 
 
Ahora bien, toca el turno de entrar al estudio de las observaciones que se 
le imputan al C. Francisco Rafael  Fajardo Cuellar, quien se 
desempeñaba como Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima.  
 
1).- La observación F8/FS/14/19 consiste en “otorgar el 50% de 
descuento por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado sobre la 
cuota mínima al personal sindicalizado y a cónyuges de éstos, del 
Ayuntamiento, COMAPAT, y DIF, lo que generó un descuento total 
de $339,906.90, según relación y recibos exhibidos, descuentos no 
previsto en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima.”  
 
Al respecto, el servidor público observado exhibió como medio de prueba 
copia fotostática del convenio general de prestaciones de fecha 12 (doce) 
de diciembre del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), 
corroborándose en la cláusula número 38 lo siguiente: “Los trabajadores 
tendrán derecho al 50% (cincuenta por ciento), de descuentos en 
todos los servicios de las instituciones públicas, y en el caso de 
agua potable, ésta será de la cuota mínima únicamente sobre una 
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construcción y un lote registrado a su nombre, solo obtendrán este 
beneficio estando al corriente de sus pagos y tendrá vigencia en los 
tres primeros meses del año y sin cobros de gastos de cobranza”. 
Probanza que se encuentra relacionada en la cláusula quinta del similar 
de fecha dieciséis de abril del año 2001 (dos mil uno), de fecha 03 (tres) 
de agosto del año 2009 (dos mil nueve), visible a fojas de la 41 a la 43 del 
legajo de pruebas 4/7 remitido a esta Comisión de Responsabilidades, en 
el cual se estableció una clausula única, cuyo texto es: “Única. 
Convienen las partes que a partir de esta fecha, la prestación a que 
se hace referencia en la declaración V.I., se acuerda en los 
siguientes términos: Las partes convienen que el trabajador de base 
sindicalizado, en el pago del impuesto predial y de los derechos por 
consumo de agua, drenaje y alcantarillado, de un máximo de dos 
predios ubicados dentro del territorio municipal, tendrán derecho 
aportar dentro de su peculio sólo 50% de la cuota mínima que señale 
la ley. “El ayuntamiento” El DIF” y la “COMAPAT”, aportaran la 
cantidad restante para cubrir el pago total anualizado, durante los 
meses de enero a marzo de cada ejercicio fiscal. A más tardar el día 
15 de enero de cada año “EL SINDICATO”, presentará al 
“AYUNTAMIENTO”, “EL DIF” y “LA COMAPAT”, la lista de los 
predios y los números de contratos […]”. 
 
De lo anterior, se advierte que la observación que se le imputa al ex 
servidor, consistente en realizar el descuento del 50% del descuento por 
el pago del servicio de agua potable y alcantarillado a los trabajadores 
sindicalizados y a su cónyuge, siendo trascendente resaltar que la acción 
que se le atribuye al probable responsable tiene su origen en el 
cumplimiento de un convenio de prestación de servicios, en tal virtud, es 
que el C. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, otorgó dicho descuento en 
base a las condiciones que previamente se habían acordado, y de las 
cuales años anteriores ya se venían concediendo al margen de las 
conquistas laborales obtenidas por el personal trabajador del H. 
Ayuntamiento de Tecomán, Colima, del DIF Municipal y de la COMAPAT, 
por lo que al ser una prestación consagrada con anterioridad, y tomando 
en consideración los derechos de los trabajadores, que conforme a la 
reforma de fecha 11 (once) de junio del año 2011 (dos mil once) a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
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primero, se establece un reconocimiento expreso de los derechos 
humanos, y de esta manera se establece la estipulación de que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; que establece que ningún cambio se puede 
realizar en el marco del convenio de prestaciones generales que implique 
una disminución o pérdida de un derecho adquirido, y en su caso, los 
cambios o modificaciones son solo admisibles si son más beneficiosas 
para el trabajador. En tal virtud, es que surge la obligación del Estado de 
velar por generar que cada día una mayor y mejor protección, y garantía 
de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante 
evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.  
 
En base a las consideraciones antes expuestas, se exime de la presente 
observación al servidor público imputado.  
 
2).- La observación F9-FS/14/19, consiste en omitir justificar la 
diferencia de $20´313,801.36 observada por el OSAFIG, entre los 
reportes de caja exhibidos por el ente auditable por $82´327,651.70 
contra los depósitos cotejados en los estados de cuenta bancarios 
de las diferentes cuentas bancarias que ascendieron a 
$62´013,850.34, determinándose la diferencia observada la cual no 
fue solventada por la entidad pública, al remitir reportes con 
cantidades distintas a las entregadas en el desarrollo de la auditoria, 
y en vista de su inexistencia en las cuentas bancarias autorizadas 
del organismo operador se determina como probable daño al erario 
público.    
 
En relación a la presente observación es de decirse, que la misma se 
conoció en el apartado del ciudadano Domingo Rodríguez Servín, en la 
cual se aprecia que las bases y consideraciones son idénticas y en su 
oportunidad se dio contestación, por lo que resulta inadmisible entrar al 
estudio; lo anterior, por economía procesal, y en consecuencia es de 
decirse que corre la misma suerte que el estudio y análisis que obra en 
líneas precedentes.  
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En ese mismo sentido, es de asentarse que en su oportunidad el servidor 
público observado, al igual que al ciudadano Domingo Rodríguez Servín, 
se le dio vista del oficio número 744/2017 emitido por el Auditor Superior 
del Estado de fecha 24 (veinticuatro) de agosto del año 2017 (dos mil 
diecisiete), mediante el cual realiza las conclusiones solicitadas por esta 
Comisión de Responsabilidades, respecto a la observación en análisis, 
por lo que es de señalarse que en su oportunidad en ejercicio de defensa 
realizó las manifestaciones de hecho y de derecho que a su interés 
convenían, y de las cuales al igual que ciudadano Rodríguez Servín, 
vertió los mismos argumentos defensista, mismos que en su oportunidad 
se les dio contestación por parte de esta Comisión, por lo que por 
economía procesal y en virtud de se trata de la misma interpretación y 
resolución por parte de esta Comisión, es que se tienen por reproducidos 
para que surtan todos los efectos legales a los haya lugar.  
 
3).- La observación F16-FS/14/19 consiste en “realizar pagos en 
demasía a diversos trabajadores que al ser comparados los 
depósitos de las dispersiones bancarias contra los recibos de 
nómina del ejercicio 2014 (dos mil catorce), se observa que a través 
de trasferencias bancarias de las cuentas Banorte 060899436 y 
Banbajío 121365600101, se realizaron pagos en demasía a diferentes 
trabajadores por $253,998.52, ya que los importes reportados en las 
nóminas exhibidas son menores a las dispersiones bancarias 
realizadas, pretendiendo la entidad auditada justificar que dichos 
pagos derivan de parte proporcional del aguinaldo de 2013 (dos mil 
trece), sin embargo los importes presentados por los auditados no 
son coincidentes entre los montos de los importes señalados en 
demasía, de igual forma el concepto de pago argumentado no se 
encontró provisionado. Teniendo evidencia esta entidad de 
fiscalización superior del pago y los importes realizados por 
concepto de aguinaldo de 2013 (dos mil trece), lo que arrojó la 
diferencia observada como pago en demasía.”   
 
En ese sentido, al momento que el ex servidor público en cita, dio 
contestación a la observación que se le imputa, su argumento defensita 
estribó en el sentido, de asevera que la misma resulta inoperante, en 
virtud de que refiere que dicha dispersión bancaria corresponde a la 
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nómina del personal de COMAPAT, particularmente a la parte 
proporcional de aguinaldo 2013 (dos mil trece), y para ello refiere el 
observado que hace suya la documental que exhibió el C. Domingo 
Rodríguez Servin, en su carácter de ex Director Administrativo, quien 
también fue señalado por el OSAFIG, como responsable de la presente 
observación, consistente en un listado de los trabajadores de confianza 
con firma de recibido de la parte proporcional de aguinaldo 2013 (dos mil 
trece), suscrito por la persona que lo elaboró siendo el Ingeniero José 
Guadalupe Rodríguez Plasencia, en su carácter de Subdirector de 
Recursos Humanos y Materiales, el Contador Público Domingo Rodríguez 
Servin, en su carácter de Director Administrativo quien lo reviso, y 
autorizado para tales efectos por el hoy presunto responsable el 
Ingeniero Francisco Rafael Fajardo Cuellar, en su carácter de Director 
General de la COMAPAT, medio de prueba en lo individual tiene valor 
probatorio pleno de conformidad con los numerales 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria al presente 
proceso y acredita que las personas ahí descritas recibieron dichas 
cantidades.   
 
Del mismo modo, se advierte que en dicho listado se encuentra dividido 
en dos tablas, apreciándose que en la primera es por la cantidad de 
$34,998.73 (treinta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 73/100 
moneda nacional), y la segunda por la cantidad de $215,391.18 
(doscientos quince mil trescientos noventa y un pesos 18/100 moneda 
nacional), mismas que sumadas hacen un total de $250,389.91 
(doscientos cincuenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 91/100 
moneda nacional). Luego entonces, aún y cuando la pretensión del 
servidor público observado va encaminada en demostrar que esa 
cantidad se justifica  con el pago proporcional del aguinaldo 2013 (dos mil 
trece), es de manifestarse que los medios de prueba de descargo no le 
benefician a efecto de poder crear convicción a esta Comisión de 
Responsabilidad, en el sentido de desvirtuar la totalidad de la  
observación que se le imputa, ello es así, porque solo logra demostrar la 
entrega de la suma de $250,389.91 (doscientos cincuenta mil trescientos 
ochenta y nueve pesos 91/100 moneda nacional), y el Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización (OSAFIG), en legajo de proceso 6/7 del 
expediente de apoyo técnico enviado a esta Comisión, y que sirvió de 
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soporte de las observaciones en la foja 378, obra inserta una tabla en la 
que se asienta el nombre de 13 (trece) personas, números de cuentas 
bancarios, la institución a la que pertenece, y las dispersiones de enero a 
diciembre de 2014 (dos mil catorce), nominas y compensaciones de del 
ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), y diferencia por la cantidad de 
$253,998.52 (doscientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y ocho 
pesos 52/100 moneda nacional). Sin embargo, el Órgano Superior, no 
acompaña elementos de prueba idóneos que permitan a esta Comisión 
tener certeza de la falta que aducen.  
 
Al tenor de las consideraciones anteriores, se determina  improcedente la 
observación que se analiza, en atención a que la misma constituye solo 
una manifestación subjetiva y sin sustento de parte del órgano 
fiscalizador, atendiendo a que carece de una debida fundamentación y 
motivación, pues el hecho de esbozar que el probable responsable 
realizo pagos en demasía a diferentes trabajadores, no es suficiente para 
acreditar tal circunstancia y ello es así, porque el órgano revisor debió en 
primer lugar, acreditar la percepción que tenía cada trabajador y en 
consecuencia determinar el monto del supuesto deposito en exceso, 
situación que no logro comprobar con elementos de convicción 
fehacientes; ya que las documentales ofertadas como pruebas por el ex 
servidor público auditado, consistentes en los listados de nomina, solo 
demuestra la entrega de dichas sumas de dinero a favor de trabajadores 
de la dependencia auditada, por concepto de aguinaldo, circunstancia 
que convierte a ésta observación en un simple señalamiento, sin sustento 
y carente de soporte probatorio, que transgrede el derecho de audiencia 
para quien se pretende sancionar con éste procedimiento, máxime que lo 
deja en estado de indefensión vulnerándose lo establecido en el artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
consagra ese derecho de defensa como una formalidad esencial de todo 
procedimiento, es decir, la falta de claridad y precisión en ésta 
observación emitida por el OSAFIG, trae como consecuencia que se 
tenga por insuficiente para determinar la responsabilidad del imputado. 
Siendo aplicable la tesis número I.4o.A.604 A, publicada Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro enuncia: 
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA 
QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA 
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IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD 
DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS 
SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. 
 
Cabe hacer mención que al momento de proponer la posible sanción el 
órgano auditor vuelve a plasmar imprecisiones e incongruencias, toda vez 
que sugiere inhabilitación por un año, y una sanción económica por la 
cantidad de $111,348.23 (ciento once mil trescientos cuarenta y ocho 
pesos 23/100 moneda nacional), sin ningún sustento valido, toda vez que 
no especifica ni determina de una manera clara y concisa de qué manera 
llega a esa conclusión, de ahí que resulta inconducente sancionar en los 
términos propuestos por el OSAFIG, al ex servidor público observado.  
 
 
4).- La observación identificada como F32/FS/14/19, consiste en que 
“se verificaron pagos en el ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$180,300.00 realizada al proveedor Consultoría Legal Tributaria e 
Industrial, S.C., observándose que las pólizas de cheque no 
contienen el comprobante fiscal en el cual se señale el concepto de 
pago, ni en las pólizas se detalla el concepto de pago, además no se 
exhibe el contrato debidamente firmado. Así mismo se observa que 
dicho sistema comercial no se encuentra operando debido a que aun 
expiden las pólizas de ingresos son expedidas por el sistema 
INDETEC. En el transcurso de la auditoria exhibieron la factura 11 
por un importe de $620,600.000, la cual no tiene fecha y cuya 
vigencia se encuentra vencida desde el 8 de septiembre de 2013 
(dos mil trece), por lo que deberá de integrar a la hacienda municipal 
el total de los pagos realizados, integrados por $180,300.00 y $ 
20,000.00 de anticipo que señala en su respuesta.”  
 
En ese orden de ideas, el presunto responsable como medio de prueba 
ofrece copia del acta de la COMAPAT, de fecha 13 (trece) de diciembre 
del año 2012 (dos mil doce), en la cual consta que se autorizó la 
adquisición de un nuevo sistema comercial; sin embargo, en dicha acta 
se aprecia que se estableció un punto de acuerdo en el que se determinó 
que en la próxima sesión se presente la propuesta de un sistema de 
comercialización probado, y se vean las opciones de CIAPACOV y de 
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CAPDAM, para posteriormente determinar lo conducente, con lo que se 
advierte que con dicha probanza no se aprecia que se haya acordado la 
empresa a la que se le iba adquirir el sistema de comercialización como 
pretende hacer verlo el presunto responsable, medio de prueba que se le 
niega valor en virtud de que no acredita la pretensión del imputado.   
 
En ese mismo sentido, se advierte que el presunto responsable exhibió 
una prueba superviniente al momento del desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos de fecha 08 (ocho) de diciembre del año 2016 (dos 
mil dieciséis),  la factura número 13 (trece) de fecha 10 (diez) de enero 
del año 2013 (dos mil trece) que ampara la cantidad de $620,600.00 
(seiscientos veinte mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), 
misma que se aprecia que fue expedida por Consultoría legal, Tributaria e 
Industrial S.C., a nombre de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, y como fecha de vigencia 08 (ocho) 
de septiembre del año 2013 (dos mil trece), probanza que a su vez 
relaciona el presunto responsable con una póliza de cheque en donde 
aduce que se pagó un anticipo por la cantidad de $310,000.00 
(trescientos diez mil pesos moneda nacional), firmado por el Ingeniero 
Gerardo Alberto Cruz Lizarraga, Director General en ese entonces de la 
COMAPAT. Sin embargo, es de advertirse que dichas probanzas no dan 
contestación a la observación que le imputa el OSAFIG, ello es así, pues 
en el legajo del soporte de las observaciones número 7/7 a foja 160 del 
mismo, se aprecia que el Órgano Superior, refiere que se verificaron 
pagos por la cantidad de $180,300.00 (ciento ochenta mil trescientos 
pesos moneda nacional), a favor de Consultoría Legal Tributaria e 
Industrial, S.C., y para ello hizo referencia de tres cheques, lo cual se 
ilustra anexando el cuadro elaborado por el OSAFIG, mismo que se 
anexa. 
 

FECHA Cheque o Transferencia Importe 
08/03/2014 CH-2078 $50,000.00 
02/04/2014 CH-2116 $80,000.00 
29/04/2014 CH-2150 $50,300.00 
Total  $180,300.00 
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Del mismo modo, a foja 162 del legajo antes referido se aprecia una 
factura con número 11 (once), misma que no tiene fecha de expedición, a 
nombre de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Tecomán, Colima, por la cantidad de $620,600.00 (seiscientos veinte mil 
pesos seiscientos pesos moneda nacional), por concepto de diseño 
elaboración e instalación del sistema integral de comercialización, de la 
cual se duele el Órgano Superior, en virtud de que la misma no tiene 
fecha de expedición, sin embargo fue la misma que se le proporciono a 
afecto de justificar el pago por la adquisición del sistema comercial, 
apreciándose que tiene similitud con la probanza que exhibió el presunto 
responsable como prueba superviniente en lo que corresponde a la 
cantidad a pagar, y que ambas se encuentran a nombre de la COMAPAT. 
 
Ahora bien, el argumento defensista estriba en el sentido, de que la 
adquisición de dicho programa no fue en la fecha en la que estuviera en 
ejercicio de su encargo, pues aduce que entró en funciones el 07 (siete) 
de junio del año 2013 (dos mil trece), y que en virtud de que dicho 
sistema se acordó su compra en el año 2012 (dos mil doce), no es un 
hecho imputable al presunto responsable. Al respecto, el órgano superior, 
lo que le señala como observación es la emisión de tres cheques  , y que 
en su totalidad suman la cantidad de $180,300.00 (ciento ochenta mil 
trescientos pesos moneda nacional), mismos que se le realizaron a la 
proveedora Consultoría legal Tributaria e Industrial S.C., de los cuales el 
observado no hizo manifestación alguna, aun y cuando fueron expedidos 
en el año 2014 (dos mil catorce).  
 
No obstante que aún y cuando no da contestación a la observación que 
se le imputa, esta Comisión de Responsabilidades, se encuentra 
impedida a efecto de poder determinar el hecho que se le imputa al 
presunto responsable, ello es así en virtud de que el OSAFIG, señala la 
emisión de tres cheques a los que ya se hizo alusión, pero de los cuales 
no acompaña en su legajo de pruebas que soportan las observaciones en 
estudio, pues como ya se refirió únicamente exhibe la factura número 11 
(once) sin fecha, y copia de los movimientos de fecha 01 (uno) de enero 
2014 (dos mil catorce), al 31 (treinta y un) de diciembre del mismo, año, 
apareciendo por conceptos diversos a Consultoría Legal Tributaria e 
Industrial S.C. misma que se aprecia visible a foja 158 del legajo de 
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pruebas 7/7, sin embargo, en la misma no se encuentra relacionada con 
la póliza, el cheque u orden de pago que sustente la existencia de los 
movimiento que vienen plasmados en dicho documento, que permitan 
crear convicción a esta Comisión de Responsabilidades que 
efectivamente se hayan realizando dichas dispersiones, y que los mismos 
los haya realizado el imputado. Por lo que es evidente que no existe 
exhaustividad y congruencia, en la observación del Órgano Superior, y en 
tal virtud nos encontrábamos ante la insuficiencia de la prueba, pues no 
existe probanzas idóneas, suficientes, pertinentes e idóneas que nos 
permita crear certeza y seguridad jurídica de que la actuación que se le 
imputa al observado sea su responsabilidad administrativa, lo anterior tal 
y como tal y como lo estatuye la tesis jurisprudencial intitulada “PRUEBA 
INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.”  Lo anterior en 
los términos del artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
5).- La observación OP2-FS/14/19 consiste “Por la ejecución con 
recursos de la COMAPAT de la Construcción de obras de drenaje y 
alcantarillado. “Equipamiento del pozo profundo en el 
Fraccionamiento Real del Bosque (equipamiento y cloración, 
electrificación, malla ciclónica perimetral y línea de alimentación) en 
Tecomán, Col.” No. COMAPAT-INV3P-RP-001-2014, inversión 
realizada con un monto $1,171,833.64 para resolver el problema del 
abastecimiento del agua potable en el  fraccionamiento Real del 
Bosque, se cuestiona la inversión realizada en un desarrollo donde 
el promotor tiene la obligación de resolver dicha necesidad para sus 
habitantes ya que si el Organismo operador no está en condiciones 
de resolver el abastecimiento del agua, el promotor del 
fraccionamiento deberá considerar como parte de las obras de 
infraestructura la construcción de un pozo profundo, la factibilidad 
de servicios generada antes de la elaboración de su Programa 
Parcial de Urbanización publicado el 21 de enero de 2012.”  
 
Al argumento defensista del ex servidor público observado consiste en 
que dicho proyecto fue la rehabilitación del pozo ubicado en el 
fraccionamiento Real del Bosque, tiene su origen a efecto de solventar 
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las necesidad de las colonias aledañas al mismo, corroborándose en el 
acta de la segunda sesión ordinaria de consejo celebrada el 28 
(veintiocho) de marzo del año 2014 (dos mil catorce), que la solicitud del 
hoy observado fue debidamente autorizada por el Consejo Administrativo, 
quedando asentado que era para efectos de darle continuidad, a la obra  
ya había sido autorizada anteriormente, para lo cual se había contratado 
los servicios de la Constructora Campos y Valles S.A de C.V, misma que 
incumplió dicho contrato y derivo en el ejercicio de diversas acciones 
legales por parte del observado, a efecto de hacer cumplir determinadas 
cláusulas inherentes a la responsabilidad de la prestadora de servicios. 
  
Luego entonces, esta Comisión de Responsabilidades, al entrar al 
estudio y análisis de la observación que se le imputa al ex servidor 
público, en primer lugar resulta de importancia referir que el derecho al 
agua es un derecho humano debidamente reconocido en el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es: 
“[…]Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines”. De lo que se 
advierte la obligación de los Estados de proporcionar los recursos 
financieros necesarios a efecto de velar por el cumplimiento del acceso al 
agua para sus gobernados, sin distinción alguna. Pues lo que se busca 
es solventar las necesidades apremiantes de la población.  
 
En ese contexto, el ex servidor público observado, tuvo a bien exhibir el 
acta número 02/2014 de fecha 28 (veintiocho) de marzo del año 2014 
(dos mil catorce), en la que se hace constar la segunda sesión ordinaria 
del Consejo de Administración que es la autoridad máxima del  
Organismo Operador, apreciándose que se encuentra contemplado en el 
punto quinto del orden del día, que el Ingeniero Francisco Rafael Fajardo 
Cuellar en ese entonces Director General y hoy observado, solicita para 
su aprobación para realizar obras emergentes como lo es el 
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equipamiento del Pozo Profundo del fraccionamiento Real del Bosque, al 
referir que el mismo es de vital importancia para los habitantes del 
fraccionamiento y colonias aledañas, en cumplimiento a lo que estatuye 
las fracciones III, IV y V del artículo 27 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, 
Colima, y  actuando con la autorización del Consejo de Administración tal 
y como lo establece el artículo 24 en sus fracciones VIII y IX de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima, así como también en pro de garantizar 
el acceso al agua como derechos constitucional reconocido. 
 
Así mismo, es de señalarse que dentro del legajo 7/7 del soporte de 
pruebas de las observaciones señaladas por el Órgano Superior, se 
observa a foja 292 de dicho legajo, una diligencia de fe de hechos de 
fecha 17 (diecisiete) de febrero del año 2014 (dos mil catorce), bajo el 
número de escritura pública 5573 elaborada por el Licenciado Leonel 
René Llerenas Virgen, Notario Público número 4 de Tecomán, Colima, a 
efecto de que se hiciera constar la existencia de un pozo profundo y 
construcción de caseta de control de línea de construcción y tanque 
elevado en la colonia Real del Bosque en la ciudad de Tecomán, 
apreciándose que dicho fedatario público refiere que se constituyo física y 
legalmente el día 24 (veinticuatro) de enero del año 2014 (dos mil 
catorce), en el fraccionamiento Real del Bosque, y una vez realizada la fe 
se asentó lo siguiente: “[…]en conclusión el suscrito notario certifica 
y da fe que se trata de una perforación de pozo profundo para 
suministro de agua potable de uso domestico, inconclusa pues no 
es visible ningún equipo de bombeo ni tendido eléctrico, mucho 
menos el transformador, observándose el brocal del pozo en los 
términos expuestos […]”, documental con la cual se constata que la 
obra en mención no estaba terminada; sin embargo, como quedó 
demostrado en actuaciones, esta falta deriva del incumplimiento del 
contrato referido y ejecutado en el ejercicio fiscal 2012.  
 
Bajo las consideraciones antes expuestas, es que se advierte que el 
actuar del hoy imputado, fue conforme a las atribuciones inherentes a su 
cargo, en los términos de su reglamento interno, así como la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima, y en aras de dar cabal cumplimiento a la 
obligación constitucional emitida hacia las autoridades, conforme al 
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artículo 4° de la Constitución Federal, en la cual se reconoce el derecho 
del agua, como un derecho humano de los gobernados. En esa tesitura, 
es que se advierte que no existe una acción dolosa por parte del ex 
servidor público, al pretender culminar una obra pública previamente 
autorizada, y que por cuestiones del incumpliendo de la empresa 
constructora es que no se realizó. Por lo cual, el hecho de que se 
corrobora a que se haya terminado, legitima el actuar apegado al marco 
de la legalidad, pues se reitera, las actuaciones del observado fueron 
debidamente autorizadas por el Consejo de Administración, y se 
encuentran dentro de sus facultades, en aras de velar por el acceso al 
agua potable para los habitantes de diversas colonias y fraccionamientos 
del municipio de Tecomán, Colima, eximiéndose al servidor público 
observado de la presente observación.  
 
 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 
 
 

D E C R E T O   No. 382 
 
 

PRIMERO. - La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del 
Estado de Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver 
este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 
49, fracción IV, del 246 al 254 de su Reglamento; 48, segundo párrafo, 
54, y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal. 

 

SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa 
de esta resolución se declara que los CC. Ciudadanos Domingo Ramírez 
Servin, y Juan José Rosales Barreto, ex servidores públicos de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, 
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Colima, son responsables en los términos del Considerando Tercero, por 
lo que procede se les imponga como sanciones administrativas 
siguientes:  

A).- Al C. Juan José Rosales Barreto, ex Director Operativo de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, 
Colima, una amonestación pública prevista por el artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 
tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las 
disposiciones normativas vigentes, lo anterior tomando en consideración 
que se  trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir 
con la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, y las leyes que de ella emanen, con nivel jerárquico que le 
garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de 
ilegales, un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe 
información de antecedentes de anteriores infracciones administrativas, la 
antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual 
ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción 
consignada. Exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus 
funciones en los cargos que ocupe en  la administración pública, observe 
invariablemente las disposiciones legales que los rigen. 
 
B).- Al C. Domingo Rodríguez Servin, ex Director Administrativo de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, 
Colima, amonestación pública prevista por el artículo 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y tiene por 
objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las 
disposiciones normativas vigentes, lo anterior tomando en consideración 
que se  trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir 
con la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, y las leyes que de ella emanen, con nivel jerárquico que le 
garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de 
ilegales, un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe 
información de antecedentes de anteriores infracciones administrativas, la 
antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual 
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ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción 
consignada. Exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus 
funciones en los cargos que ocupe en  la administración pública, observe 
invariablemente las disposiciones legales que los rigen. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente.  

 

CUARTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente 
de Responsabilidad Administrativa No. 19/2016, del índice de la 
Comisión de Responsabilidades, como asunto totalmente concluido.  

 
 

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

C. GRACIELA LARIOS RIVAS 
 DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

C. EUSEBIO MESINA REYES    
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA SECRETARIA 

 


