
 
 
 
 
 
 
 

1 
“2016 AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

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

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y 
fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados para municipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, 
fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En 
consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne 
la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas 
públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el 
contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 668/2016, de fecha 
del 29 de septiembre del 2016, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (XVII) FS/15/19. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 
118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TERCERO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 3, 4,14 y 15, fracciones I, II y V, 16, 
fracciones I y II, 17 inciso a), b), y 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 
ese Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, radicó 
bajo expediente, número (XVII) FS/15/19, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2015, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán. 
Se le notificó al C. Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mediante oficio número 
645/2015, del 21 de diciembre de 2015, signado por el Auditor Superior del Estado, el 
inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a la Fiscalización Superior, así como 
los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 

DECRETO 192. Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, de la 
Comisión de Agua Potable  y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán. 
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CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe 
de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, Urbanización y Obra 
Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mediante oficio 
número 563/2016 recibido el 16 de agosto de 2016. Otorgando un plazo de siete días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que 
se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su 
derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 
QUINTO. Con oficio número D.G. 186/2016 del 23 de agosto de 2016, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, Urbanización y Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 611/2016 
del 24 de agosto de 2016, otorgándole 4 (cuatro) días hábiles adicionales 
improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 
 
SEXTO. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
mediante oficio número 217/2016 del 31 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por 
ese órgano de fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento 
documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por el personal del 
OSAFIG. 
 
SÉPTIMO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, fue recibida por el H. Congreso del 
Estado y remitida al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, mediante memorándum No. 036, del 26 de abril de 2015. Lo anterior en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 
118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 34 y 36 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
OCTAVO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal 
aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, análisis de procesos 
administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones y compulsas 
de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la aplicación 
de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes 
para obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes respecto del objetivo de 
la revisión.   
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NOVENO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2015, contiene los estados financieros con 
las siguientes cifras: 
 
 

COMISIÓN DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TECOMÁN, COL. 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   
Efectivo  14,997.87 
Bancos/ tesorería 56,147.27 
Bancos/Dependencias y otros 6,599.31 
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  1’288,339.74 
Fondos con afectación especifica 1’319,839.49 
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad 15,243.04 
Cuentas por cobrar a corto plazo  138,913.28 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo  20’903,222.43 
Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes  426,558.20 
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  958,355.27 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 25’128,215.90 
ACTIVO NO CIRCULANTE   
Terrenos 2’550,056.80 
Infraestructura 184’896,997.94 
Construcciones en proceso en bienes de dominio público  10’888,868.29 
Mobiliario y equipo de administración  1’041,513.22 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  22,545.27 
Vehículos y equipo de transporte  4’923,335.80 
Equipo de defensa y seguridad  8,500.00 
Maquinaria, otros equipos y herramientas  6’000,118.57 
Licencias  15,000.00 
Otros activos intangibles  300,263.26 
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 210’647,199.15 
TOTAL ACTIVO 235’775,415.05 
PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   
Cuentas por pagar a corto plazo  73’556,882.69 
Servicios personales por pagar a corto plazo  1’343,008.24 
Proveedores por pagar a corto plazo  24’844,160.46 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  281,611.12 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  1’300,023.22 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  11’779,711.37 
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo  400,000.01 
Otros pasivos circulantes  -7,663.23 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 113’497,733.88 
TOTAL PASIVO  113’497,733.88 
PATRIMONIO    
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HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO    
Aportaciones 196’720,553.49 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 196’720,553.49 
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -4’735,988.76 
Resultados de ejercicios anteriores -69’725,021.28 
Cambios en políticas contables  12,758.80 
Cambios por errores contables  5,379.42 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO -74’442,871.82 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 122’277,681.67 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 235’775,415.55 

 
COMISIÓN DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  

TECOMÁN, COL. 
 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  49’025,241.03 
INGRESOS DE GESTIÓN  49’019,593.46 
DERECHOS  48’805,218.16 
Derechos de prestación de servicios  47’666,099.06 
Accesorios de derechos  1’080,942.55 
Otros derechos  58,176.55 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  214,375.30 
Productos de tipo corriente  2,240.81 
Otros productos que generan ingresos corrientes  212,134.49 
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE  0.00 
Reintegros  0.00 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  5,647.57 
Ingresos Financieros  0.00 
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y ot 0.00 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  5,647.57 
Bonificaciones y descuentos obtenidos  5,647.57 
GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS 53’418,346.47 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24’814,267.73 
SERVICIOS PERSONALES 4’743,448.65 
Otras prestaciones sociales y económicas 4’743,448.65 
MATERIALES Y SUMINISTROS  2’349,741.21 
Materiales de administración, emisión de documento  108,057.24 
Alimentos y utensilios  22,709.40 
Materiales y artículos de construcción y de reparación  65,383.20 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  1’177,702.00 
Combustibles, lubricantes y aditivos  916,714.47 
Vestuario, blancos prendas de protección y artículos  0.00 
Herramientas, refacciones y accesorios menores  59,174.90 
SERVICIOS GENERALES  17’721,077.87 
Servicios básicos 9’371,615.72 
Servicios de arrendamiento 105,282.83 
Servicios profesionales, científicos y técnicos  36,844.36 
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Servicios financieros, bancarios y comerciales  382,184.54 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento  7’319,510.32 
Servicios de comunicación social y publicidad  300,524.53 
Servicios de traslados y viáticos  11,775.82 
Servicios oficiales  4,783.57 
Otros servicios generales  188,556.18 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13’621,572.91 
PENSIONES Y JUBILADOS  13’621,572.91 
Pensiones 1’350,097.63 
Jubilaciones  12’271,475.28 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  0.00 
OTROS GASTOS 0.00 
Gastos de ejercicios anteriores 0.00 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  14’982,505.83 
SERVICIOS PERSONALES 14’982,505.83 
Remuneraciones al personal de carácter permanente  7’620,438.34 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1’222,616.80 
Remuneraciones adicionales y especiales  5’188711.46 
Seguridad social  950,739.23 
Derechos de prestación de servicios  -4’393,105.44 

 
DEUDA PÚBLICA 

El endeudamiento reportado por la comisión, es a corto plazo por $113’497,733.88, se 
desglosa a continuación: 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Cuentas por pagar a corto plazo  73’556,882.69 
Servicios personales por pagar a corto plazo  1’343,008.24 
Proveedores por pagar a corto plazo  24’844,160.46 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto 
plazo  281,611.12 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  1’300,023.22 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  11’779,711.37 
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo  400,000.01 
Otros pasivos circulantes  -7,663.23 
SUMA 113’497,733.88 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INGRESOS 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión fueron 
$61’852,080.72; autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 443, y publicado 
en el periódico oficial del Estado de Colima, el 29 de noviembre 2014. 
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En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $48’926,159.17; 
comparándolos con los del presupuesto que fue de $61’852,080.72, se observa una 
disminución de ingresos del -21% que equivale a $12’925,921.55, variación que se 
muestra a continuación: 
 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Derechos 48,711,783.87 61,759,824.57 
-

13,048,040.70 

Productos 214,375.30 92,256.15 122,119.15 

SUMA  48,926,159.17 61,852,080.72 
-

12,925,921.55 
 
EGRESOS 
 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue de 
$61’852,080.72; autorizado por el Consejo de Administración en la quinta sesión 
extraordinaria del 30 de diciembre de 2014. Comparando el presupuesto con el egreso 
ejercido que fue $55’939,646.01; refleja una erogación de -$5’912,434.71 que 
corresponde al 9.55% menos del presupuesto originalmente autorizado; variación que 
se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 20’628,925.80 20’492,461.27 136,464.53 

Materiales y suministros 2’349,741.21 2’512,200.14 -162,458.93 

Servicios generales 17’721,677.87 24’693,872.48 -6’972,194.61 
Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas 
diversas 13’928,426.89 11’267,159.41 2’661,267.48 

Bienes muebles e inmuebles 1’310,874.24 713,387.42 597,486.82 

Inversiones financieras y otras provisiones  0.00 53,000.00 -53,000.00 

Deuda publica 0.00 2’120,000.00 -2’120,000.00 

SUMA  55’939,646.01 61’852,080.72 -5’912,434.71 
 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
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El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada en 
los ingresos recibidos por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán y del egreso ejercido se indica a continuación: 
 

A) FINANCIERO 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS       
Ingresos Propios 49,025,241.03 35,480,225.03 72.37% 
SUMA 49,025,241.03 35,480,225.03 72.37% 
EGRESOS       
Recursos Propios 53,418,346.47 44,844,028.02 83.95% 
SUMA 53,418,346.47 44,844,028.02 83.95% 

 
 

B) OBRA PÚBLICA 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y 
MANTENIMIENTO       

Recursos Propios              
1,142,588.57    

SUMA     1,142,588.57  
         
1,142,588.57  100% 

 

DÉCIMO.   Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con el titular del OSAFIG, para 
conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los 
reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento 
normativo y las acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados 
Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, 
justificaciones y acciones que los funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, 
en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la 
determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe 
de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales 
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se tienen por reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos 
legales correspondientes. 

UNDÉCIMO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el 
ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin 
embargo derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a 
la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos 
responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las 
sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso. 
 
DUODÉCIMO. Asimismo, en aquellos casos en los que el OSAFIG ha advertido 
observaciones sin que hayan motivado sanción alguna, de las reuniones de trabajo 
llevadas a cabo entre esta Comisión y el OSAFIG, se acordó la necesidad de que éste 
último les diera seguimiento, a efecto de que no se repitan en las próximas auditorías y 
se eviten prácticas que pudieran ser objeto de observación o sanción, en su caso. 
 
DECIMOTERCERO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados 
de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2015, en su apartado 
PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, 
competentes y relevantes para establecer la presunta responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos de esa Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que fungieron 
en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo 
anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 
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; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el 
presente documento y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se 
anexan, forman parte integral del presente dictamen, documentos todos que se tienen 
por reproducidos en todos sus términos como si se insertasen a la letra, y en obvio de 
inútiles repeticiones, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a 
continuación se detallan:  

NÚMERO RESUL 
TADO CUANTIFICACIÓN REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTADO 

TIPO DE 
SANCION SANCIÓN PRPOPUESTA 

F20- C.3.IV.1 430,544.75  Por afectar a la No Sanción   
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FS/15/19 cuenta de 
resultado del 
ejercicio anterior 
2014 sin exhibir 
autorización del 
Consejo de 
Administración. 

Solventada administrativa C.P. Yolanda Suarez López, 
ex Sub directora de 
Contabilidad I.- 
Amonestación Pública Por 
realizar pagos a la cuenta de 
resultado de ejercicios 
anteriores 2014 sin exhibir 
autorización por parte del 
Consejo de Administración. 
 
En incumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, articulo 42,43 
y 70, fracción I. Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 17, inciso a) 
fracción XIII, 22 y 23. Ley del 
Patrimonio Municipal artículo 
40. Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, artículo 6, 8, 
fracción I 27, fracción I, III, 30, 
fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI y XX. 
 
Sanción prevista en el artículo 
52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.   
 

F21-
FS/15/19 C.4.IV.1 126,822.63 126,822.63 

Haber omitido 
realizar el depósito 
a las cuentas 
bancarias de la 
Comisión, 
presentándose en 
algunos ingresos 
un desfase hasta 
por 146 días, lo 
que refleja una 
falta de control y 
un presunto desvió 
de los recursos de 
manera temporal, 
situación que 
origina el cálculo 
de recargos en 
razón del 2.5%  
mensual por cada 
día hábil de 
retraso en el 
depósito, los 
cuales ascienden 
a la cantidad de $ 
126,822.63 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

José Ramón Gutiérrez 
Santacruz, ex Director 
Administrativo y Comercial.  
I.- Sanción económica 
directaPor $126,822.63 lo 
equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por 
omitir realizar el depósito a 
las cuentas bancarias de la 
Comisión, generándose por 
cálculo de recargos en razón 
del 2.5% mensual por cada 
día hábil de retraso en el 
depósito.   
 
En incumplimiento de Ley de 
Ingresos del Municipio de 
Tecomán artículo 6; Código 
Fiscal Municipal del Estado, 
artículos 9, 23, 25, 31 
fracciones I y II, 35 y 51 
fracción II; Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, 
artículos, 45, Fracción IV 
inciso g), y 72 fracción II y IX 
y Ley General de Contabilidad 
Gubernamental artículos 34, 
37, 42, 56 y 57 fracción V. 
Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, artículo 6,  27, 
fracción I, III, 30, fracciones I, 
XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI. 
 



 
 
 
 
 
 
 

10 
“2016 AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

Sanción prevista en los 
artículos 52, fracciones I y II, 
53 fracciones I y III y 54 de la 
Ley de Fiscalización Superior 
del Estado en relación al 
artículo 49 fracción V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 

F24-
FS/15/19 C.4.1.4.3.VI.1   

Por autorizar 
descuentos a 
trabajadores sin 
estar previstos en 
la ley, por lo que 
no se cuenta con 
facultades para 
realizarlos, 
además de la 
omisión de exhibir 
relación de las 
personas 
beneficiadas.   

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

Francisco Rafael Fajardo 
Cuellar, ex Director General.  
I.- Amonestación Pública: 
Por autorizar descuentos a 
trabajadores sin estar 
contemplados en la ley en 
materia, además de omitir 
exhibir la relación de las 
personas beneficiadas con el 
descuento.  
 
En incumplimiento de 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Colima en su artículo 87 
inciso c), Ley de Hacienda 
para el Municipio de 
Tecomán, artículo 2. Ley que 
Establece las Cuotas y 
Taridas para el Pago de 
Derechos por los Servicios 
Públicos e Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Tecomán, 
Colima, artículo 42. 
 
Sanción prevista en el artículo 
52 fracción II y 53 fracción III 
de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 
fracciones II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.   
 

F26-
FS/15/19 

C.4.1.4.3.XI.1 
y 

C.4.1.4.3.XII.1   

Omitir la aplicación 
de acción de cobro 
con los 
contribuyentes que 
se refleja en el 
rezago de pago 
por el servicio de 
agua potable y 
alcantarillado que 
asciende a la 
cantidad de 
$337’931,558.67, 
de igual manera 
por omitir registrar 
cuentas por cobrar 
con los saldos por 
cada 
contribuyente. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

Alejandro Álvarez Ramos, 
ex Jefe de recaudación  
I.- Amonestación Pública: 
Por omitir la aplicación de 
acción de cobro con los 
contribuyentes que se refleja 
en el rezago de pago por el 
servicio de agua potable y 
alcantarillado que asciende a 
la cantidad de 
$337’931,558.67, de igual 
manera por omitir registrar 
cuentas por cobrar con los 
saldos por cada 
contribuyente.  
 
En incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2, 
22,33, 42 y 4.Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 17, inciso a) 
fracción XIII, 22 y 23; 
Reglamento Interior de la 
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Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, artículos 6,  27, 
fracción I, III, 31, I, III, VI y VII 
y 32, fracción  IX y X. Código 
Fiscal Municipal del Estado 
de Colima, articulo 40. 
 
Sanción prevista en el artículo 
52, fracción II y 53 fracción III 
de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 
fracciones II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.  
 

F33-
FS/15/19 C.5.1.1.VI.1 44,627.53 44,627.53 

Por realizar el 
pago en demasía 
que asciende a un 
total de 
$44,627.53 del 
Bono Sindical, el 
cual fue convenido 
por el pago de 9 
días de salario, sin 
exhibir evidencia 
que justifique 
legalmente el 
importe pagado.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

José Guadalupe Rodríguez 
Plascencia, Ex Subdirector 
de Recursos Humanos y 
Materiales  
I.- Sanción económica 
directa. Por realizar el pago 
en demasía por la cantidad de 
$44,627.53 a trabajadores 
sindicalizados por concepto 
de pago de Bono Sindical, el 
cual fue convenido el pago 
por solo 9 días de salario, sin 
exhibir evidencia que 
justifique de manera legal el 
importe pagado.  
 
Francisco Rafael Fajardo 
Cuellar, Ex Director General  
I.- Sanción económica 
subsidiaria.  Por autorizar el 
pago en demasía por la 
cantidad de $44,627.53 a 
trabajadores sindicalizados 
por concepto de pago de 
Bono Sindical, el cual fue 
convenido el pago por solo 9 
días de salario, sin exhibir 
evidencia que justifique de 
manera legal el importe 
pagado.  
 
En incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 42 y 
43 Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículo 
17, inciso a) fracción XIII, 22 y 
23. 
 
Sanción prevista en los 
artículos 52, fracciones I y II, 
53 fracciones I y III y 54 de la 
Ley de Fiscalización Superior 
del Estado en relación con el 
artículo 49 fracción V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 

F39-
FS/15/19 C.5.1.1.XII.1 2,059.25 2,059.25 

Por realizar el 
pago de 
liquidaciones al 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

José Guadalupe Rodríguez 
Plascencia, ex Subdirector 
de Recursos Humanos y 
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IMSS por el C. 
Jesús Joel Beltrán 
Sánchez quien no 
fue localizado 
dentro de las 
nóminas del 
Organismo 
Operador de Agua.   

Materiales  
Amonestación Pública Por 
realizar el pago de 
liquidaciones al IMSS por el 
C. Jesús Joel Beltrán 
Sánchez quien no fue 
localizado dentro de las 
nóminas del Organismo 
Operador de Agua.   
 
En incumplimiento de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Colima, artículo 118, tercer 
párrafo; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículos 
17 fracción XIII, 22 y 23; Ley 
del Municipio Libre del Estado 
de Colima artículo 76 fracción 
X y XII;  Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público 
Municipal: artículo 11, 
fracciones III, IV, V y VI, 29 y 
49; y Ley de Seguro Social 
artículo 15 fracción III; y  Ley 
del Municipio Libre del Estado 
de Colima artículo 76 
fracciones XII y XVI. 
 
Sanción prevista en los 
artículos 52, fracciónes II, 53 
fracciones I y III y 54 de la 
Ley de Fiscalización Superior 
del Estado en relación con el 
artículo 49 fracciones II y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 

F40-
FS/15/19 C.5.1.1.XIV.1   

Por realizar la 
asignación de 
plazas 
sindicalizadas a 
seis trabajadores 
sin contar con 
autorización por 
parte del Consejo 
de Administración. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

José Guadalupe Rodríguez 
Plascencia, ex Subdirector 
de Recursos Humanos y 
Materiales:  
Amonestación PúblicaPor 
realizar la asignación de 
plazas sindicalizadas a seis 
trabajadores sin contar con 
autorización por parte del 
Consejo de Administración.  
 
Francisco Rafael Fajardo 
Cuellar, ex Director 
General: Amonestación 
PúblicaPor autorizar la 
asignación de plazas 
sindicalizadas a seis 
trabajadores sin contar con 
autorización por parte del 
Consejo de Administración. 
 
En incumplimiento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal 
artículo 11 fracción VI, 21 
fracción I, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
artículo 42 y 43. 
 
Sanción prevista en el artículo 
52 fracciones II de la Ley de 
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Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el 
artículo 49 fracciones II y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 

F48-
FS/15/19 C.5.1.IV.1 164,290.80  

Por la falta de 
control en la 
emisión de 
cheques del 
Organismo 
Operador la cual 
derivo en el pago 
por concepto de 
penalización a la 
CFE por la 
cantidad de 
$164,290.80 por 
cheque devuelto.  

No 
Solventada 

Sanción 
Económica 
resarcitoria 

C.P. Yolanda Suarez López, 
ex Sub directora de 
Contabilidad I.- Sanción 
económica directaPor 
$164,290.80 lo equivalente a 
los daños y perjuicios 
determinados por la falta de 
control en la emisión de 
cheques del Organismo 
Operador la cual derivo en el 
pago por concepto de 
penalización a la CFE por 
cheque devuelto.  
 
Francisco Rafael Fajardo 
Cuellar, ex Director General.  
I.- Sanción Económica 
subsidiaria.  Por 
$164,290.80 lo equivalente a 
los daños y perjuicios 
determinados por omitir sus 
facultades de supervisión y 
vigilancia de las actividades 
de las dependencias a su 
cargo.  
 
En incumplimiento de la Ley 
de Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 17 fracción 
XIII.Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
artículos 42 y 43. Ley de 
Aguas del Estado de Colima, 
artículo 24, 29. 
 
Sanción prevista en los 
artículos 52 fracciones I y II, 
53 fracciones I y III y 54 de la 
Ley de Fiscalización Superior 
del Estado en relación con el 
artículo 49 fracción V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 

F52-
FS/15/19 C.5.1.3.VII.1 137,929.51  

Por omitir realizar 
el procedimiento 
de adjudicación 
correcto y por 
omitir exhibir la 
documentación 
soporte de las 
adjudicaciones 
realizadas.  

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 José Guadalupe Rodríguez 
Plascencia, ex Subdirector 
de Recursos Humanos y 
Materiales  
I.- Amonestación PúblicaPor 
omitir realizar el 
procedimiento de 
adjudicación correcto y por 
omitir exhibir la 
documentación soporte de las 
adjudicaciones realizadas. 
 
En incumplimiento de la Ley 
de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de 
Colima, artículo 42; Ley de 
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Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, 
artículos 11 fracción II; Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 17 fracción 
XIII. 
 
Sanción prevista en el artículo 
52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

F54-
FS/15/19 C.5.1.3.IX.1 944,139.66  

Por la Adquisición 
de hipoclorito de 
sodio realizando el 
procedimiento de 
adjudicación 
incorrecto, toda 
vez que por el 
monto de lo 
adquirido debió 
realizarse una 
Licitación Pública 
o bien celebrar un 
contrato con el 
proveedor por la 
adquisición de 
manera recurrente 
del mismo servicio. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

José Guadalupe Rodríguez 
Plascencia, ex Subdirector 
de Recursos Humanos y 
Materiales  
I.- Amonestación PúblicaPor 
la Adquisición de hipoclorito 
de sodio realizando el 
procedimiento de 
adjudicación incorrecto, toda 
vez que por el monto de lo 
adquirido debió realizarse una 
Licitación Pública o bien 
celebrar un contrato con el 
proveedor por la adquisición 
de manera recurrente del 
mimo servicio. 
 
En incumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de 
Colima, artículo 42. 
Sanción prevista en el artículo 
52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

OP2-
FS/15/19  Mantenimientos y Adquisiciones       

  

XV 591,404.57 

  

Por omitir exhibir 
soporte 
documental de los 
trabajos realizados 
en campo como 
son las memorias 
fotográficas, 
croquis y los 
generadores de 
obra, así como 
también por omitir 
exhibir las actas 
de comité de 
compras en donde 
se autorizaron los 
pagos realizados 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

Ex Director de la Comisión 
de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tecomán: 
Ing. Francisco Rafael 
Fajardo Cuéllar (periodo 1 
enero al 15 de octubre de 
2015). Ex Director de la 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de 
Tecomán: Ing. Fernando de 
Jesús Brizuela Gudiño 
(periodo del 16 de octubre 
al 15 de noviembre de 
2015). 
 
Amonestación Pública Por 
omitir exhibir soporte 
documental de los trabajos 
realizados en campo como 
son las memorias 
fotográficas, croquis y los 
generadores de obra, así 
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como también por omitir 
exhibir las actas de comité de 
compras en donde se 
autorizaron los pagos 
realizados.  

 
 

DECIMOCUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, ésta Comisión consideró necesario realizar diversas 
reuniones con el OSAFIG para conocer y allegarse de información ampliada respecto 
de las observaciones contenidas en el Informe de Resultados de la revisión y 
fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en 
minutas de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen. 
 
Así, de las reuniones con el OSAFIG se obtuvieron análisis más detallados a los 
informados, por lo que se pudo determinar que en lo relativo a las siguientes 
observaciones: 
 

• F20-FS/15/19: No precisamente ha de existir propuesta de Amonestación 
Pública, puesto que la misma fue solventada en su totalidad. Quedando así, 
para la presente, sin observaciones en materia de responsabilidades la C.P. 
Yolanda Suarez López, ex Sub directora de Contabilidad de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán; siendo que a la fecha 
de la observación la funcionaria señalada como responsable no estaba 
ocupando dicho cargo. 

• F33-FS/15/19: No precisamente ha de existir propuesta de Sanciones 
Económicas Directa y Subsidiaria, sino únicamente en Amonestación Pública, a 
quienes incurrieron en un pago en demasía por la cantidad de $44,627.53 
(cuarenta y cuatro mil seiscientos veintisiete pesos 53/100) a trabajadores 
sindicalizados por concepto de pago de Bono Sindical, el cual fue convenido por 
el pago de 9 días de salario, sin exhibir evidencia que justifique de manera legal 
el importe pagado, ante ello existe evidencia de la solicitud del reintegro, por lo 
que se acordó que el OSAFIG le de seguimiento, a efecto de que no se repita en 
las próximas auditorías y se eviten prácticas que pudieran ser objeto de 
observación o sanción, en su caso. Quedando así la propuesta como 
amonestación pública para los CC. José Guadalupe Rodríguez Plascencia, Ex 
Subdirector de Recursos Humanos y Materiales, y Francisco Rafael Fajardo 
Cuellar, Ex Director General, ambos de la de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, respectivamente. 
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• F48-FS/15/19: No precisamente ha de existir propuesta de Sanciones 
Económicas Directas por la cantidad de $164,290.80 (Ciento sesenta y cuatro 
mil doscientos noventa pesos 80/100), tanto por la falta de control en la emisión 
de cheques del Organismo Operador la cual derivo en el pago por concepto de 
penalización a la CFE por cheque devuelto; como por omitir sus facultades de 
supervisión y vigilancia de las actividades de las dependencias a su cargo. 
Puesto que la misma fue solventada, quedando así, para la presente, sin 
observaciones en materia de responsabilidades para la C.P. Yolanda Suarez 
López, ex Sub directora de Contabilidad de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, y Francisco Rafael Fajardo Cuellar, ex 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, respectivamente; ya que al momento de que se materializa la 
observación del OSAFIG, la C.P. Yolanda Suarez López no ocupaba dicho 
cargo, por lo tanto, no es responsable de los actos y omisiones señalados en la 
observación en comento. 

DECIMOQUINTO. En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la 
Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 
52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establecen las 
presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios 
siguientes: 

1. Al C. José Ramón Gutiérrez Santacruz, ex Director Administrativo y Comercial 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, se propone 
se le imponga Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 
$126,822.63 (ciento veintiséis mil ochocientos veintidós pesos 63/100), por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F21-FS/15/19. 
Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

2. Al C. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, ex Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F24, F33, 
F40, OP2, todas de terminación -FS/15/19. Sanción prevista en los artículos 52 fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

3. Al C. Alejandro Álvarez Ramos, ex Jefe de recaudación de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
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omisiones consignados en la observación identificada con el número F26-FS/15/19. 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

4. Al C. José Guadalupe Rodríguez Plascencia, Ex Subdirector de Recursos 
Humanos y Materiales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los números F33, F39, F40, F52, F54, todas de terminación -
FS/15/19. Sanción prevista en los artículos 52 fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

5. Al C. Fernando de Jesús Brizuela Gudiño, Ex Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (periodo del 16 de octubre al 15 de 
noviembre de 2015), se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP2-FS/15/19. Sanción prevista en los artículos 52 fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DECIMOSEXTO.  Con base en la información y documentación presentada por el 
OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el 
proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con 
observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando 
anterior. 
 
DECIMOSÉPTIMO.  Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y ejecutarán por el Congreso del 
Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones 
inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se 
tramitarán y fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en 
la disposición constitucional citada. 
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Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
 
 

D E C R E T O No. 192 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, con base al 
contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de 
responsabilidades. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados por el 
Órgano de Auditoría y Fiscalización Superior del Estado, los cuales se detallan en los 
considerandos DECIMOTERCERO, DECIMOCUARTO y DECIMOQUINTO del 
presente dictamen. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 
 

TRANSITORIO 
 
 

 ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 29 veintinueve días del mes de 
noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. 
 
 
  

 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
SECRETARIO 

 
  
 
 


