
 
SESION PUBLICA ORDINARA 12, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 28 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Y LA DIPUTADA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
abre la Sesión Pública Ordinaria No. 12, correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional por lo que 
solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la 
misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por indicaciones del 
Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.  Lectura del Orden del Día. 

 
2. Lista de asistencia. 

 
3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión. 

 
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria 

número 11 celebrada el día 23 de noviembre del año en curso. 
 

5. Lectura de la síntesis de comunicaciones. 
 

6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería. 
 

7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de 
Colima. 
 

8. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 



Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala. 
 

9. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán. 
 

10. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc. 
 

11. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán. 
 

12. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Manzanillo. 
 

13. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán. 
 

14. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán. 
 

15. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Armería. 
 

16. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Colima. 
 



17. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Comala. 
 

18. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Coquimatlán. 
 

19. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Cuauhtémoc. 
 

20. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Ixtlahuacán. 
 

21. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Manzanillo. 
 

22. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Villa de Álvarez. 

 
23. Asuntos generales. 

 
24. Convocatoria para la próxima sesión ordinaria. 

 
25. Clausura. 

 
 

Colima, Col., 28 de noviembre de 2016. 
 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Gracias. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 



levantando su mano. Le  informo  Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. De conformidad al Primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. En 
cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 
cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián, presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada 
Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala 
Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez; Diputado 
J. Santos Dolores Villalvazo; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel 
Padilla Peña; Ciudadano Presidente informo que están presentes 25 legisladores que 
integran esta Asamblea.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Gracias 
Diputado. Ruego a ustedes compañeras y compañeros Legisladores  y al público  
asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la presente 
sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las 20 horas, con 09 minutos,  del día  
28 de noviembre del  año 2016, declaro formalmente instalada la sesión número 12, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional y hacer válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública ordinaria número once, celebrada el día 23 de noviembre del 
año 2016. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. En virtud de que ya fueron enviadas 
previamente, por medio electrónico, el Acta de la sesión pasada con fundamento 
en los artículos 45  fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 34 fracción 
VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a 
la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del presente 
documento, para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Gracias 
Diputada, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene 



la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por  mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el Acta de la Sesión 
Pública Ordinaria Número 11. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del Acta de 
referencia. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 
En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. En virtud de que ya fue enviada 
previamente por vía electrónica la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con 
fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 
fracción VIII,  37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la 
misma sea insertada de forma íntegra en el Diario de los Debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Por instrucciones del 
Diputado  Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente 
por vía electrónica.   
 



SINTESIS DE COMUNICACIONES 
 

1. Oficio número SGG.-ARG 339/2016 de fecha  22 de noviembre del presente año, suscrito por 
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Juan Manuel 
Figueroa López.- Se toma nota y se turna a la Comisión de  Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Oficio número SGG.-ARG 340/2016 de fecha  22 de noviembre del presente año, suscrito por 
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite 44 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor  de los CC. Ma. 
Teresa Bejarano Contreras, Lucero Berenice Hernández  Robles, Graciela  García, Idalia Ruth 
Jiménez Avalos, Edith Lucero Lechuga Oliver, Miguel Ángel  Macedo Cárdenas Esperanza Díaz 
Orozco, Laura Graciela Rodríguez Magaña, Alma Rosa Chávez Valle, Edna Teresa Gaitán Vega, 
Hilda Patricia Herrera  Rodríguez, Ma. Teresa del Socorro  Madrigal  Solórzano, Edmundo  
Hernández  Robles, Elidia Vásquez Cortes, María Guadalupe de los Ángeles Muñiz de la Mora, 
José de Jesús Pérez García, Claudia Edith Moctezuma Castellanos, Rocío Fernanda Castillo 
Díaz, Carlos Hugo Enríquez Amezcua, Salvador Andrade Negrete, Norma Lidia Ponce de León 
Amador, Ma. Mercedes Heredia Corona, Carmen Constanza Flores Martínez y Claudia Gaona 
Escobar; por vejez  a favor de los CC. Celia Covarrubias  Ortiz, Víctor Manuel Torres López, 
Rosa Evelia Gutiérrez Andrade; María Magdalena Palomo  Núñez, Pedro García Ruvalcaba, 
Salvador López Luna y  Bertha  Luz Macías Villalobos; así como por invalidez a favor de los CC. 
Jaime Leonel Torres Preciado, Isidro Álvarez Salazar, Marina  Sánchez Estevez, Glenda Uribe 
Solís, Griselda Ramírez  Fuentes, Raúl Segura Velis, Yolanda Ceballos Larios, Carlos Manuel 
Loza Saucedo, Rafael Rodríguez Orozco, Oscar Rubén Pacheco Rúelas, Karla Ixchel Álvarez 
Alcaraz, Julián  Elías Martínez Bonilla y José Luis Zamora  Amezcua.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de  Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

3. Oficio número 1718-222/16 de fecha  18 de noviembre del año en curso, suscrito por los CC. 
Licda. Ma. de Jesús Chávez Martínez y C.P. Víctor Manuel Villalobos C. Presidenta Fundadora 
y Director Administrativo, respectivamente de la Fundación Mexicana de Autismo TATO, I.A.P. 
a través del cual solicita de la manera más atenta se les otorgue un aumento considerable en 
el subsidio que deberá contemplarse en el presupuesto para ejercicio 2017, con el objeto de 
contar con los medios suficientes para formar el padrón y estadística certera de niños, 
jóvenes y adultos con Trastornos del Espectro Autista; así como  recorrer los 10 municipios 
del Estado para brindar pláticas informativas sobre el Autismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de  Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
4. Oficio de fecha 7 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. Luis Enrique Puga 

Virgen, Director del Centro  de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y 
Drogadicción Michoacán, A.C. mediante el cual solicita apoyo económico para el pago de 
renta y gastos fijos que se generan mensualmente como: Teléfono, luz, agua potable, 
alimentación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de dicho Centro.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de  Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos 

 
5. Oficio de fecha 8 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. Luis Enrique Puga 

Virgen, Director del Centro  de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y 



Drogadicción A.C., a través del cual solicita un aumento al subsidio de un 100%, para 
continuar con la labor, compromisos y proyectos con la finalidad de mejorar la salud de los 
colimenses, ya que las adicciones  generan demasiadas consecuencias, en todos  los ámbitos 
sociales.- Se toma nota y se turna a la Comisión de  Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos 

 
6. Se da cuenta del oficio número DGG 1223/2016 de fecha 23 de noviembre del presente año, 

suscrito por el C. Lic. Armando Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, a través del 
cual, por instrucciones del Secretario General y en atención al similar DPL/819/2016, por el 
que se solicita la publicación del Decreto número 171, aprobado por esta Soberanía el 27 de 
octubre del año en curso, informa que el citado Decreto por el que se condona el 100% de los 
intereses moratorios generados a la fecha de la restructuración; correspondientes a los 
contratos de crédito celebrados entre el INSUVI y los beneficiarios de sus programas de 
vivienda, con vigencia del programa del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016, fue 
publicado en el Suplemento número 2 de la Edición Especial Extraordinaria de fecha 22 de 
noviembre de 2016. 

 
7. Se da cuenta del oficio número JU-155-16, recibido con fecha 25 de noviembre del año actual, 

suscrito por el C. Lic. Orlando Lino Castellanos, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Coquimatlán, Col., a través del cual en atención al similar 969/2016 de fecha 17 de los 
corrientes, en relación al Acuerdo enviado por esta Soberanía, por el que entre otras cosas, 
les exhorta de manera atenta y respetuosa para que en uso de sus facultades realicen las 
adecuaciones normativas respectivas para incorporar a sus reglamentos la prohibición del uso 
de vehículos particulares de luces destellantes tipo LEDS, luces de xenón, faros de halógeno y 
luces azules y rojas; informa que su marco legal, en los artículos 31 y 65 del Reglamento de 
Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, ya establece la prohibición 
de lo solicitado en el Acuerdo. 

 
8. Oficio número CE/SG/ED/0499/16 de fecha 26 de octubre de 2016, enviado por la Trigésima 

Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, por el que comunican que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que emiten un respetuoso exhorto a las Legislaturas de 
las entidades federativas que aún no lo hayan hecho, para que establezcan en sus marcos 
jurídicos locales, disposiciones tendientes a reconocer, prevenir y erradicar la violencia 
política de género.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Igualdad de Género. 

 
9. Oficio número HCE/SG/AT/070 de fecha 25 de octubre de del año en curso, enviado por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que analice y 
reconsidere dentro de sus facultades, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de que se autoricen recursos por un monto igual 
o superior al 2016 respeto a los asignados al Ramo 11 de Educación Pública.- Se toma nota y 
se archiva. 

 
10. Oficio número HCE/SG/AT/290 de fecha 1° de noviembre del presente año, enviado por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio del cual 



comunican que con esta fecha procedieron a la elección del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el presente mes.- Se toma nota y se archiva. 

 
11. Oficio sin número de fecha 8 de noviembre del año actual, enviado por la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informan que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo para remitir al H. Congreso de la Unión, una Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden 
los subsecuentes, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se toma nota y se archiva. 

 
 

Colima, Col., noviembre 28 de 2016. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería. Tiene la 
palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas Noches. Con el permiso de 
la Presidencia, de la Mesa Directiva, de los compañeros y compañeras diputadas, 
medios de comunicación, público en general que aquí nos acompaña. Con 
fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito someta a la consideración de la 
Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura  de la información contenida 
en cuadros, imágenes y cédulas de los dictámenes contemplados en los puntos 
del seis al veintidós del orden del día aprobado por esta soberanía y 
posteriormente pasar a la discusión y votación de cada uno de ellos, los cuales 
solicito se inserten íntegramente en el Diario de los Debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito   a   la  Secretaría   recabe  la votación 
económica  correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con  el  
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la voz al Diputado Santiago Chávez Chávez, 
para que continúe con la lectura del dictamen contemplado en el punto seis del 
orden del día en los términos autorizados por esta Asamblea. 
 



DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  …EL DICTAMEN SE INSERTA 
INTEGRAMENTE EN EL DIARIO DE LOS DEBATES… 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe 
de Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima 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. 

 
Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al C. L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, por un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, 
aprobado el 28 de Agosto de 2015. 

 
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 de 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 Armería, Colima, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/15/11. En cumplimiento a lo previsto a 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 14, 17, inciso a), 
y 21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; ese Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo OSAFIG, 
radicó bajo expediente, número (XVII) FS/15/11, la auditoría a la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería. El Auditor Superior del Estado notificó al C. Ing. Óscar 
Guerra Guardado, Director General, mediante oficio número 245/2016, del 20 de 
abril del 2016, signado por el Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución de 
los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 

 
CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y 

legal a la entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros, Urbanización y de Obra Pública; todos correspondientes 
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, mediante oficio número 562/2016 del 16 
de agosto de 2016. Acto en el cual se le informó del plazo otorgado 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 DIR-GRAL-0096/2016 del 18 de agosto de 

2016, el Director General de la Comisión de Agua del Municipio de Armería solicitó 
la ampliación del plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública; todos correspondientes de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se dio formal respuesta, 
con oficio 573/2016 del 22 de agosto de 2016, otorgándole 2 (dos) días hábiles 
adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente 

 
SEXTO. La Comisión de Agua del Municipio de Armería, mediante oficio 

número DIR-GRAL-0118/2016 del 29 de agosto de 2016, y recibido el mismo día 
por este 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 Armería, fue recibida por el H. 
Congreso del Estado quién a su vez, la remitió a este Órgano Fiscalizador para su 
revisión y fiscalización superior, mediante memorándum No. 030 del 18 de marzo 
de 2016. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 10 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, 45, fracción IV inciso d) y 47, fracción IV inciso c) de la Ley del Municipio 



Libre del Estado de Colima; y 8 fracción IX de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal. 

 
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 y 
competentes respecto del objetivo de la revisión.  

 
NOVENO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, del ejercicio fiscal 2015, contiene 
los estados financieros con las siguientes cifras: 

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

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO IMPORTE    (pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE 
 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 3,657.60 

Bancos/ Tesorería 65,622.11 

Bancos/dependencias y otros -0.04 

Depósitos de fondos de terceros en garantía  21,649.83 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 
 

Cuentas por cobrar a corto plazo -20.17 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 14’099,329.01 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 21,756.91 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes  32,000.00 

 
3,738.34 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 3,500.03 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 14’251,233.62 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos  16,920.00 

Infraestructura 4’201,989.30 

Construcciones en proceso en bienes de dominio  7’757,974.49 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 270,451.51 

Vehículos y equipo de transporte  31,211.38 



Maquinaria, otros equipos y herramientas 74,293.23 

ACTIVOS INTANGIBLES    

Software 33,991.38 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 12’386,831.29 

TOTAL ACTIVO 26’638,064.91 

PASIVO 
 PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

Cuentas por pagar a corto plazo  46’838,231.49 

Servidores personales por pagar a corto plazo  981,961.13 

Proveedores por pagar a corto plazo 4’046,471.96 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 9,721.92 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3’850,906.00 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO    

Otros pasivos circulantes  -78,696.93 

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE  55’648,595.57 

TOTAL DE PASIVO  55’648,595.57 

PATRIMONIO 
 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
 

APORTACIONES 
 

Aportaciones  4’526,108.08 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 4’526,108.08 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 
 

Resultado del ejercicio (Desahorro) -3’160,925.10 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 

Resultado de ejercicio anteriores -30’375,713.64 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO -33’536,638.74 

TOTAL HACIENDA PATRIMONIO -29’010,530.66 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26’638,064.91 
 

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO IMPORTE    (PESOS) 

INGRESOS DE GESTIÓN 
 DERECHOS 10’438,721.39 

Derechos de prestación de servicios  9’910,599.90 

Accesorios de derechos  486,806.21 

Otros derechos  41,315.28 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  160.00 



Productos derivados del uso y aprovechamiento  160.00 

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE  9,030.30 

Aprovechamiento proveniente de obras públicas 0.00 

Otros aprovechamientos  9,030.30 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS 2’412,514.36 

Transferencias internas y asignaciones del sector  2’412,514.36 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  4,521.54 

INGRESOS FINANCIEROS  4,521.54 

Otros ingresos financieros  4521.54 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  0.00 

Otros ingresos y beneficios varios  0.00 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  12’864,947.59 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 4’300,498.56 

Remuneraciones adicionales y especiales  2’024,241.31 

Seguro social  306,806.69 

Otras prestaciones sociales y económicas 1’969,450.56 

MATERIALES Y SUMINISTROS  578,782.35 

Materiales de administración, emisión de documento  26174.11 

Materiales y artículos de construcción y de reparación  209,150.56 

Combustibles, lubricantes y aditivos  320,063.79 

Herramientas, refacciones y accesorios menores  23,393.89 

SERVICIOS GENERALES  6’712,764.60 

Servicios básicos 6’068,560.21 

Servicios de arrendamiento 47,538.03 

Servicios profesionales, científicos y técnicos  3935 

Servicios financieros, bancarios y comerciales  27,978.29 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento  484,583.4 

Servicios de traslados y viáticos  1,312.01 

Otros servicios generales  78,857.66 

SERVICIOS PERSONALES 4’433,827.18 

Remuneración al personal de carácter permanente  4’084,365.92 

Remuneración al personal de carácter transitorio 349,461.26 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  16’025,872.69 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -3’160,925.10 
 

DEUDA PÚBLICA  
 

El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Armería es a corto plazo por $55’648,595.57, se desglosa a continuación:  

 



CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE                                   
(pesos) 

Cuentas por pagar a corto plazo  46’838,231.49 

Servidores personales por pagar a corto plazo  981,961.13 

Proveedores por pagar a corto plazo 4’046,471.96 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 9,721.92 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3’850,906.00 

Otros pasivos circulantes  -78,696.93 

SUMA 55’648,595.57 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 
A) INGRESOS. 

 
 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión 

fueron $16’378,874.03; autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 441, 
y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, el 29 de noviembre 2014. 

 
 En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por 
$12’864,579.31; comparándolos con los del presupuesto que fue de 
$16’378,874.03, se observa una disminución de ingresos del 21.50% que equivale 
a $3’514,294.72, variación que se muestra a continuación: 

 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Derechos 10’442,874.65 16’378,874.03 -5’935,999.38 
Productos de tipo corriente  160.00 0.00 160.00 

Aprovechamientos de tipo corriente  9,030.30 0.00 9,030.30 
Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas 

diversas 2’412,514.36 0.00 2’412,514.36 
SUMA  12’864,579.31 16’378,874.03 -3’514,294.72 

 
B) EGRESOS 

 
 El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue 
de $16’378,874.03; autorizado por el Consejo de Administración en la séptima 
sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2014. Comparando el presupuesto con el 
egreso ejercido que fue $16’044,864.07; refleja una erogación de -
$334,009.96que corresponde a 2.00% 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 ARMERÍA, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 



Servicios personales 8,734,325.74 9,504,926.82 -770,601.08 
Materiales y suministros 578,782.35 676,034.39 -97,252.04 

Servicios generales 6,712,764.60 6,149,476.82 563,287.78 
Bienes muebles e inmuebles 18,991.38 48,436.00 -29,444.62 

SUMA  16,044,864.07 16,378,874.03 -334,009.96 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
  
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 Armería y del egreso ejercido se indica a continuación: 
 

Financiero 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITORIA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS       
Recursos propios 12,864,947.59 11,449,803.36 89.00% 

SUMA 12,864,947.59 11,449,803.36 89.00% 
EGRESOS       

Recursos propios 16,025,872.69 13,381,603.70 83.50% 
SUMA 16,025,872.69 13,381,603.70 83.50% 

 
Obra Pública 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS       

Recursos Propios            
209,150.56    

SUMA          209,150.56  
        

209,150.56  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 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 Armería, 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 Armería, 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 administración 
municipal que fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de 
sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al 
OSAFIG le confieren los artículos 33, 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.  
 

DECIMOCUARTO. 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: 
 

NÚME
RO 

RESUL 
TADO 

CUANTI 
FICACIÓN 

REIN
TE 

GRO 
DESCRIPCION 

ESTAT
US DEL 
RESUL
TADO 

PRESUNCIÓ
N DE 

RESPONSAB
ILIDAD 

PROPUESTA DE SANCION 

F31-
FS/15/

11 

C.5.1.1
.II.2 14,951.83   

Del cotejo de las nóminas 
emitidas contra el pago 
de las mismas mediante 
dispersión bancaria, se 

detectó pago en demasía 
por $14,951.83, 

correspondiente a 

No 
Solvent

ada 

Administrativa 
y sanción 

económica 
resarcitoria. 

Miguel Hilario Bermúdez, Ex Sub 
Director Administrativo.                                      

I.- Sanción Administrativa, 
consistente en Amonestación 
Pública, y Sanción Económica 

Resarcitoria equivalente a 
$14,951.83: Por autorizar dispersiones 



segunda quincena de 
junio, primera de julio y 
segunda de septiembre 

de 2015. Se observa 
pago en mayor cuantía a 

10 trabajadores sin 
exhibir justificación. 

bancarias, mayores a las cantidades 
amparadas en la nómina de los 

trabajadores del Organismo Operador, 
correspondiente a las quincenas: 

segunda de junio, primera de julio y 
segunda de septiembre.                                

En incumplimiento de lo dispuesto por 
los artículos 22, 42 y 43 de la Ley 

General de Contabilidad 
Gubernamental; 12 y 16 de la Ley que 

Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado y los Municipios; 
127 y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 144 
de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima.       
Sanción prevista en los artículos 52 

fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; en relación al 49, fracciones II 

y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

F33-
FS/15/

11 

C.5.1.1
.II.1 y 

C.5.1.1
.III.1 

194,870.00   

Durante el ejercicio 
revisado se pagó un total 
de $194,870.00 a once 

trabajadores eventuales, 
encargados de llevar a 

cabo la cloración de 
diversos pozos 

abastecedores, ubicados 
en el territorio del 

Municipio, no obstante el 
organismo no acredita la  
relación laboral de tres 

trabajadores, lo que 
importa un total de 

$49,065.60., pendiente de 
comprobar. 

Parcial
mente 
Solvent

ada 

Administrativa 
y sanción 

económica 
resarcitoria. 

Miguel Hilario Bermúdez, Ex Sub 
Director Administrativo.                                      

I.- Sanción Administrativa, 
consistente en Amonestación 
Pública, y Sanción Económica 

Resarcitoria equivalente a 
$49,065.60: Por autorizar dispersiones 
bancarias, mayores a las cantidades 

amparadas en la nómina de los 
trabajadores del Organismo Operador, 

correspondiente a las quincenas: 
segunda de junio, primera de julio y 

segunda de septiembre.                                
En incumplimiento de lo dispuesto por 

los artículos 2, 22, 33, 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad 

Gubernamental; 99 fracción III y 27 
fracción V, de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; 29 fracción V del 

Código Fiscal de la federación; y 45 de 
la Ley de Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Publico del 
Estado de Colima.                                           

Sanción prevista en los artículos 52 
fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; en relación al 49, fracciones II 

y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

F46-
FS/15/

11 

Result
ado 

C.5.1.II
I y 

C.5.1.2
.VIII 

233,033.10   

Falta de documentación 
comprobatoria del 
proveedores Ayala 

Equipo de Bombeo, S.A. 
de C.V., referente a 
procedimientos de 

adjudicación, registro de 
anticipos, documentación 

comprobatoria de 
provisión y afectación del 

gasto de pólizas 
presupuestales 

Parcial
mente 
Solvent

ada 

Administrativa 
consistente en 
amonestación 

pública. 

Miguel Hilario Bermudas, Ex Sub 
Director Administrativo.                                     

I.- Sanción Administrativa, 
consistente en Amonestación 

Pública: Por omitir integrar el comité 
de adquisiciones del Organismo 
operador de agua denominado 
Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Armería, Colima 
(COMAPAL), por no contar con un 

Programa Anual de Adquisiciones, y en 
consecuencia, por omitir el someter las 

adquisiciones de materiales, 

F48-
FS/15/

11 

C.5.1.II
, 

C.5.1.2
.V, 

28,674.13   

No exhibieron 
procedimiento de 

adjudicación por el 
servicio de Mantenimiento 

No 
Solvent

ada 

Administrativa 
consistente en 
amonestación 

pública. 



C.5.1.2
.VII y 

C.5.1.2
.XII 

y conservación de equipo 
de bombeo. 

suministros y refacciones a la 
autorización previa de dicho comité          

 
En incumplimiento de los artículos 2, 
21, 22, 42 y 43 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 21 
fracciones I y III, 41, 42, inciso b), 

fracción III y 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos, del Sector Público del 
Estado de Colima; y 178 fracción IV, 

del Reglamento interior de la Comisión 
de Agua potable y Alcantarillado del 

Municipio de Armería.                                        
 
 

Sanción Prevista en los artículo 52, 
fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, en relación al 49, 
fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
 
 
 
 
 
 

F49-
FS/15/

11 

C.5.1.2
.VII y 

C.5.1.2
.XII 

37,008.40   

No se exhibió proceso de 
adjudicación ni contrato 

del servicio de reparación 
de desazolve en colector 

sanitario  

No 
Solvent

ada 

Administrativa 
consistente en 
amonestación 

pública. 

F50-
FS/15/

11 

Result
ado 

C.5.1.II 
y 

C.5.1.2
.VII 

32,500.00   

No exhibieron proceso de 
adjudicación por la 

compra de material para 
Reparación de Equipo de 

bombeo 

No 
Solvent

ada 

Administrativa 
consistente en 
amonestación 

pública. 

F51-
FS/15/

11 

Result
ado 

C.5.1.II 
y 

C.5.1.2
.VII 

11,600.00   

No exhibieron: 
requisición, cotizaciones, 
autorización y orden de 

compra por la adquisición 
de loza de concreto 

No 
Solvent

ada 

Administrativa 
consistente en 
amonestación 

pública. 

F52-
FS/15/

11 

Result
ado 

C.5.1.II 
y 

C.5.1.2
.VII 

8,352.00   

No exhibieron: 
requisición, cotizaciones, 
autorización y orden de 
compra por la renta de 
Retroexcavadora por 

$8,352.00; al proveedor 
Angelina Mosqueda 

Navarro 

No 
Solvent

ada 

Administrativa 
consistente en 
amonestación 

pública. 

F53-
FS/15/

11 

Result
ado 

C.5.1.2
.VIII y 

C.5.1.2
.XII 

80,912.47   

No exhibieron: solicitud 
del servicio, requisición, 
proceso de adjudicación, 
autorización y orden de 

compra por la adquisición 
de material de 

mantenimiento a la red de 
drenaje. 

No 
Solvent

ada 

Administrativa 
consistente en 
amonestación 

pública. 

F54-
FS/15/

11 

Result
ado 

C.5.1.II
, 

C.5.1.2
.VII y 

C.5.1.2
.X 

87,358.66   

No exhibieron: solicitud 
del servicio, requisición, 
proceso de adjudicación, 
autorización y orden de 

compra para la 
adquisición de material y 

refacciones para el 
equipo de bombeo al 
proveedor Salvador 
Sánchez Urincho 

No 
Solvent

ada 

Administrativa 
consistente en 
amonestación 

pública. 

DECIMOQUINTO.  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 del Municipio de 
Colima, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en minutas 
de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  

 
DECIMOSEXTO. 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. Miguel Hilario Bermúdez, Ex Sub Director Administrativo, se propone se 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F31, F33, F46, F48, F49, F50, F51, F52, F53 y F54, todas con la 
terminación FS/15/11; y Sanción Económica Resarcitoria, por la cantidad de: 
$64,017.43 (Sesenta y cuatro mil diecisiete pesos 43/100 M.N.), derivada de los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F31 y F33, ambas con terminación FS/15/11. Sanciones previstas en los 
artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción II y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; en relación al artículo 49, fracciones II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

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. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

D I C T A M E N  
 

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 
Armería, Colima; con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con los 
resultados que se refieren a presuntas irregularidades. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad 
administrativa del servidor público que incurrió en los actos u omisiones 
observados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOCUARTO, 
DÉCIMOQUINTO Y DECIMOSEXTO, del presente Decreto. 

 
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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
_______________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente 

 
_______________________________ 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
Diputado Secretario 

 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

Es cuanto Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación  económica  si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada 
por mayoría. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  El 
Diputado Alejandro. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente de la Mesa Directiva, compañeros Diputados que nos acompañan y 
público que ha aguantado desde las once de la mañana, estoicamente como dice 
el Diputado Nicolás, hasta casi las ocho y media de la noche para que pudiera 
iniciar esta sesión. Antes que nada hacer unos breves comentarios tanto del 
dictamen que nos ocupa porque va a ser reiterado en los demás dictámenes: una, 
que se hace mención a diversas reuniones que se tuvieron por parte de la 
Comisión de Hacienda con  el Organismo y ver si tienen pues alguna acta, alguna 
minuta, algún citatorio, alguna manera de comprobar las reuniones, las fechas, 
alguna resolución, algún avance del trabajo que se ha llevó a cabo con dicha 
comisión, aunque sea una foto de que se llevaron a cabo, porque tenemos serias 
dudas de que siquiera se hayan llevado a cabo una sola de las reuniones, los 
compañeros que integran la Comisión de Hacienda de nuestro Grupo 
Parlamentario comentan no haber tenido mucho trabajo en dichas comisiones, 
entonces pues nos gustaría saber en caso de que hubieran existido pues si 
pudieran comprobarlo. Y la otra es pedirles los dictámenes se está presentando a 
aquí al pleno para la votación un dictamen y me gustaría que se presentara a la 
Asamblea el dictamen ya firmado por parte de la Comisión, si es así para proceder 
a la Discusión y a la votación por eso la intervención en este momento, para 
solicitar dichos dictámenes como lo marca el Reglamento deberían de estar 
firmados ya en este momento, si se los puede mostrar a nuestro compañeros del  
Grupo Parlamentario y porque no, a todos los compañeros Diputados.  Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. Tiene la Palabra la Diputada Adriana Lucía Mesina. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Quiero mencionar algunos puntos, algunas inconsistencias que se 
encontraron en el dictamen. Primero que nada en el punto décimo tercero, en el 
considerando, yo creo que es un error de dedo pero si sería bueno que se 
corrigieran porque se mencionó: fiscalización a la Cuenta Pública del Municipio de 
Colima, cuando estamos analizando el Municipio de Armería y también en lo que 
se refiere al Ciudadano Miguel Hilario Bermúdez, Ex Director Administrativo, el 
dictamen realiza las siguientes propuestas de sanción A) Amonestación pública, b) 
Sanción económica subsidiaria por  $44,017.43 centavos sin embargo se observa 
que son tres amonestaciones públicas por lo cual al tratarse de un mismo sujeto y 



tres conductas sancionadas conforme a las reglas del concurso de delito 
contemplado en el artículo 30 del Código Penal para el Estado de Colima aplicable 
de forma supletoria al presente procedimiento de dictamen deberían de proponer 
una inhabilitación por un año de igual manera las observaciones identificadas con 
los números F31, F33, F46, F48, F49, F50, F51, F52, F53, Y F54 todas con la 
terminación FS/15/11 y sanción económica resarcitoria por la cantidad $64,017.43 
no cumple los requisitos que establece el artículo 55 de la Ley de Fiscalización del 
Estado, al no especificar el tipo de sanción si es directa, subsidiaria o  solidaria 
para lo cual se transcribe el artículo referido: Artículo 55 Las responsabilidades 
resarcitorias para obtener las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes a que se refiere este Capítulo, se constituirán bajo los siguientes 
criterios: I.- Directamente a los servidores públicos o a los particulares, personas 
físicas o morales, que hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que 
las hayan originado; II.- Subsidiariamente, al servidor público, jerárquicamente 
inmediato, que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o 
autorización de tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por 
parte de los mismos; y III.- Solidariamente a los proveedores, contratistas y en 
general, los particulares, persona física o moral, en los casos en que hayan 
participado con los servidores públicos en las irregularidades que originen la 
responsabilidad. Es decir que se debió especificar el tipo de responsabilidad tal 
como lo mandata el citado artículo. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputada. Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz.  En virtud de no haberse 
reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a  los compañeros  Diputados, en votación nominal, en lo general 
y en lo particular si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor en lo general y en lo particular.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Abstención, con fundamento en el 
artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 



DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra, y se les olvidó 
ahí responder a los cuestionamientos y comprobar a lo que se les solicitó 
compañeros Diputados. Échenle ganitas.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. En contra. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Abstención. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. En contra 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.    
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLLOS GALINDO. A 
favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado   Presidente que se emitieron  13 votos a favor en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 8 votos en contra y 4 
abstenciones en el documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLLOS GALINDO. Con 
el resultado de la votación antes señalado declaro aprobado por 13 votos en lo 
general y en lo particular del documento que nos ocupa instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. De conformidad al artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, declaro un breve RECESO. Diputadas y Diputados los 
invitamos a pasar al Recinto. Diputadas y Diputados los invitamos a pasar al 
Recinto. Siendo las 21 horas 20 minutos se reanuda la Sesión.  De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 
y Villa de Álvarez del Estado de Colima, con la dispensa ya aprobada por esta 
soberanía. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIANGO CHÁVEZ CHÁVEZ. … DA LECTURA AL DOCUMENTO 
EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE… 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA     
P r e s e n t e.                                        
                                                              
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para 
los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima 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 Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2015, radicada bajo expediente número (XVII) FS/15/12. 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/15/12, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez. Se le notificó al C. Ing. Óscar Valencia Montes, Director General de la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, mediante oficio número 644/2015, 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. 
   
CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del 
Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, Obra 
Pública y Urbanización; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2015, Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante oficio número 568/2016, 
recibido el 18 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 02-CI-331/2016 del 24 de agosto de 2016, la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las 



Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. 
Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 612/2016 del 25 de agosto de 
2016, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo 
otorgado inicialmente. 
 
SEXTO. La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante oficio número 02-CI-360/2016 
del 07 de septiembre de 2016, y recibido el mismo día por ese órgano de 
fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental 
a 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 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum 023 del 24 de febrero de 2016. 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. 
 
NOVENO. La cuenta pública de la Comisión de Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 
2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE 
ÁLVAREZ  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2015 
 

CONCEPTO 
                             Importe                 
                             (Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 119,600.00 

Bancos 3’087,345.18 

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 8’894,139.12 



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  650.46 

Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  9’715,079.12 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo  4’870,225.13 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 

prestación de servicios a corto plazo 4’189,106.86 

ALMACEN    

Almacén de materiales y suministros de consumo  1’420,482.84 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES    

Valores en garantía  18143 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 32’314,771.71 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO 

PLAZO    

Deudores diversos a largo plazo  28,797.12 
BIENES INMUEBLE, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 

PROCESO    

Terrenos  439,059.00 

Edificios no residenciales  554’420,699.04 

Otros bienes inmuebles  172’534,834.39 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración  4’521,623.20 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  2,779.12 

Equipo e instrumental médico y de la laboratorio  1,500.00 

Equipo de transporte  11’753,309.20 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 98’576,220.30 

ACTIVOS INTANGIBLES   

Licencias  21’162,394.84 
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA 

DE BIENES    

Depreciación acumulada de bienes muebles  -8’108,503.56 

Amortización acumulada de activos intangibles  -226,894.86 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 855’105,817.79 

TOTAL ACTIVO  887’420,589.50 
PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo   

Proveedores por pagar a corto plazo 102,811.89 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 508,224.80 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 15’494,018.99 
PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO    

Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo  2’054,124.12 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 18’159,179.80 

TOTAL PASIVO 18’159,179.80 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

APORTACIONES    



Aportaciones 198’433,936.76 

DONACIONES DE CAPITAL    

Donaciones de capital 325,900.00 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 198’759,836.76 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   

Resultados de ejercicio 4’855,131.59 

Resultado del ejercicio 9’119,041.85 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   

Resultados de ejercicios anteriores 150’372,941.15 

RAVALUOS   

Otros revaluós 505’546,646.36 

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIOS ANTERIORES   

Cambios por errores contables  607,811.99 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 670’501,572.94 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 869’261,409.70 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 887’420,589.50 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE 
ÁLVAREZ  

ESTADO DE  ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

  
CONCEPTO 

                                   Importe 
                                   (Pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTIÓN   

Derechos 233’962,662.30 

Productos tipo corriente 4’497,538.92 

Aprovechamiento de tipo corriente  41’730,060.47 

Ingresos por venta de bienes y servicios 30,659.48 
SUMA 280’220,921.17 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

participaciones y aportaciones  17’283,642.60 
SUMA  17’283,642.60 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  297’504,563.77 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    

Servicios personales  130’491,898.10 

Materiales y suministros  16’892,788.23 

Servicios generales  117’311,548.30 

Inversión pública 14’724,644.86 
SUMA 279’420,879.49 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

Subsidios y subvenciones  570,840.00 

Ayudas sociales  421,896.43 
SUMA 992,736.43 



OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones, provisiones y 

reservas 7’971,906.00 
SUMA 7’971,906.00 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 288’385,521.92 
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO  9’119,041.85 

 
DEUDA PÚBLICA 
 
El endeudamiento a corto plazo reportado por la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez es 
$18’159,179.80, mismo que se desglosa a continuación: 
 

   CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPORTE 
(pesos) 

  Proveedores por pagar a corto plazo 102,811.89 
  Retenciones y contribuciones por pagar  corto plazo 508,224.80 

 Otras cuentas por pagar a corto plazo 15’494,018.99 
 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 2’054,124.12 

SUMA 18’159,179.80 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión, 
fueron $306’901,818.29; autorizados por el Consejo de Administración en sesión 
ordinaria número 117, del 12 de noviembre de 2014. 
 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por 
$297’504,563.77; comparándolos con el presupuesto que fue de $306’901,818.29, 
refleja una recaudación de   -3% que equivale a -$9’397,254.52; variación que se 
muestra a continuación: 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO LEY 
DE INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Derechos 233’962,662.30 296’382,014.03 -62’419,351.73 

Productos de tipo corriente  4’497,538.92 243,252.44 4’254,286.48 

Aprovechamientos de tipo corriente  41’730,060.47 10’263,142.63 31’466,917.84 

Ingresos por venta de bienes y servicios  30,659.48 13,409.19 17,250.29 

Participación y aportaciones  17’283,642.60 0.00 17’283,642.60 

SUMA  297’504,563.77 306’901,818.29 -9’397,254.52 
 
EGRESOS 
 



El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue de 
$306’901,818.30, autorizado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria 
número 117, el 12 de noviembre de 2014. Comparando el presupuesto con el 
egreso ejercido que fue de $291’992,151.81, refleja una erogación de -
$14’909,666.49 que corresponde a 4.86% menos del presupuesto originalmente 
autorizado; variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como 
se detalla a continuación: 
 

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 130’491,898.10 130’282,275.89 209,622.21 
Materiales y suministros 16’892,788.23 19’990,053.77 -3’097,265.54 

Servicios generales 117’311,548.30 139’921,828.34 -22’610,280.04 
Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 992,736.43 594,294.00 398,442.43 

Bienes muebles e inmuebles 1’090,062.15 5’600,000.00 -4’509,937.85 
Inversión pública 25’213,118.60 8’000,000.00 17’213,118.60 
Deuda publica 0.00 2’513,366.30 -2’513,366.30 

SUMA  291’992,151.81 306’901,818.30 -14’909,666.49 
 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada 
de los ingresos recibidos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y del egreso ejercido 
se indica a continuación: 
 

A) FINANCIERO 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO    
(pesos)  

MUESTRA 
AUDITADA         

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS:       
Ingresos propios 280,220,921.17 95,890,785.66 34.22% 

Recursos Federales 17,283,642.60 9,459,785.23 54.73% 
SUMA 297,504,563.77 105,350,570.89 35.41% 

EGRESOS:       
Recursos propios 281,503,678.07 135,654,256.56 48.19% 

Recursos Federales  10,488,473.74 4,890,235.88 46.62% 
SUMA 291,992,151.81 140,544,492.44 48.13% 

 
B) OBRA PÚBLICA 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMEINTOS       

Mezcla de Recursos R.P.               24,163,563.93    APAZU 
FONDEN                      920,462.58    



Recursos Propios                    726,002.12    
SUMA          25,810,028.63              25,810,028.63  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 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 Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 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 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, 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 

CUANTIF
I 

CACIÓN 
REINTE 

GRO DESCRIPCION 
ESTATUS 

DEL 
RESULTADO 

TIPO DE 
SANCION SANCION PROPUESTA  

F14-
FS/15/12 3.1   

No se implementaron acciones suficientes para 
alcanzar la recaudación de ingresos 

proyectada. Sin exhibir pólizas contables de los 
movimientos presupuestales de ingresos 

realizados ni acta de Consejo de 
Administración en la cual se autorice la 

ampliación presupuestal realizada en el mes de 
septiembre de 2015. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C.P. María Leticia Bejar 
Maldonado, Gerente Comercial 

y de Finanzas.  
I.- Amonestación Pública  Por 

realizar ampliaciones 
presupuestales sin estar 

debidamente autorizadas por el 
Consejo de Administración, 
además por no implementar 
acciones para recaudar los 
ingresos proyectados en su 
Presupuesto de Ingresos. 

 
En incumplimiento de Ley 
General de Contabilidad 

Gubernamental, artículo 2, 22, 43 
y 44. Ley de Aguas para el 

Estado de Colima artículos 24, 
fracción X, Reglamento Interior de 

la CIAPACOV, artículo 7, 
fracciones I, VII y X, y 61, de la 

Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima. 

 
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. 

F17-
FS/15/12 7.13 332,582.9

5  

Por la suscripción de 3 convenios y aplicar los 
descuentos acordados en los mismos, por 
concepto de derecho de Agua Potable. Se 
constató el registro contable por un total de 
542,588.30, por concepto de descuentos de 

trabajadores los cuales derivan de: 
1. Convenio de fecha 28 de enero 

2015 celebrado con la Unión de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, firmado por el Secretario 
de la Unión y los Secretarios Generales de los 
Sindicatos de los Ayuntamientos de Colima, 
Coquimatlán, Manzanillo, Minatitlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Armería, así como 
DIF Municipal Colima, Procesadora Municipal 
de Carne, de la CIAPACOV e INSUVI. Señala 
que la Unión subsidiará con un 17% de 
descuento a los trabajadores de base 
sindicalizados y CIAPACOV concederá un 8% 
de descuento. La Unión se obliga a reintegrar a 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

Multa 

Ing. Osar Valencia Montes, 
Director General,  

I.- Amonestación Publica.-Por 
conceder la condonación o 
descuento en el pago de 

Derechos por Servicio de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento a todos los 

trabajadores de base 
sindicalizados, que tengan el 

servicio de USO DOMESTICO, 
respecto a las casas que habiten  
que comprueben ser propietarios 
o poseedores de dichos predios, 
facultad que le confiere única y 
exclusivamente al Congreso 
del Estado.;  Po extender el 
beneficio de condonación o 

descuento en el Pago,  a 
Sindicatos fuera de la 

circunscripción territorial; Por 
omitir reintegrar la cantidad que 



CIAPACOV el monto de los descuentos 
realizados del 17%. 

 
2.- Convenio de fecha 26 de enero 2015 

celebrado con el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Colima. 

Señala que el Sindicato subsidiará un 17% de 
descuento a los trabajadores de base 

sindicalizados y CIAPACOV concederá un 8% 
de descuento. El Sindicato se obliga a 
reintegrar a Ciapacov el monto de los 

descuentos realizados del 17%. 
 

3.- Convenio de fecha 4 de febrero 2015 
celebrado con la Secretaría de Seguridad 

Pública en el Estado de Colima. Señala que el 
Gobierno del Estado otorgará un subsidio del 
42% a todos los trabajadores pertenecientes a 

la Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima, y CIAPACOV concederá un 8% 
 

Constatándose que no  exhiben relación de 
trabajadores beneficiados con los convenios, 
importe del descuento, evidencia de que son 
propietarios de la vivienda o predio al que se 

aplicó el descuento, ni credencial que los 
acredite como trabajadores de cada entidad 

sujetos al beneficio otorgado. 
 

Se verificó, que mediante oficios, 
GCF.OF.NO.340/2016, GCF.OF.NO.341/2016, 
GCF.OF.NO.340/2016 GCF.OF.NO.340/2016 
GCF.OF.NO.345/2016 GCF.OF.NO.348/2016, 

dirigidos a C. Irvin Isais Lepe,  Secretario 
General de la Unión de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados; Secretaria General del 

Sindicato de Trabajadores del Servicio del H. 
ayuntamiento de Villa de Álvarez, 

Contralmirante Francisco Javier Castaño 
Suarez, Secretario de Seguridad Pública de 

Colima, Lic. Martín Flores Castañeda, 
Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado, y Lic. Héctor Arturo León LAM (SIC) 

Secretario General del Sindicato del 
Ayuntamiento de Colima. Todos Signados por 
el Director General de la CIAPACOV, el 25 de 
agosto de 2016, en el cual solicita el reintegro 
de los importes subsidiados a los trabajadores, 

Reintegro que corresponde al descuento vía 
subsidio que fue efectuado en ejercicio fiscal 
2015,  oficios con fecha de recepción el 05 de 

septiembre de 2016. requiriéndoles los 
siguientes importes: 

 
S.G.UNION  9,792.02 

Sindicato V.de A. 18,401.99 
Seg. Pública 172,529.03 

Sin. Gob. Edo. 92,503.38 
Sin. Colima 39,356.53 

 
332,582.95 

 
No exhiben los recibos pagados. 

• No exhiben evidencia de los reintegros 
realizados por parte de la Unión de Sindicatos, 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Colima y Gobierno del 
Estado de Colima. 
• No presentan autorización del Congreso del 
Estado de Colima, por el cual se concede la 
condonación de los Derechos por los Servicios 
sujetos a subsidio, condonación o descuento, 
en virtud de tratarse de una Contribución y los 
cuales no se encuentran previstos en la Ley 
tarifaria. Además de observarse beneficiarios 
de municipios distintos a la jurisdicción de la 
prestación de los servicios. 

resulto en dinero como gran total 
que se beneficiaron  con el 17 % 
diecisiete por ciento, a más tardar 

15 días posteriores al 15 de 
marzo del año 2015, fecha límite 
en que se recibió la relación de 

los trabajadores de base 
sindicalizados beneficiados; Por 
omitir exhibir los reintegros a las 
arcas del Organismo Operador 

por parte de la Unión de 
Sindicato, Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Colima y 
Gobierno del Estado de Colima, 

II.-Multa.- de 450 U.S.M, vigentes 
en la zona geográfica, por los 
daños causados a la hacienda 

pública.  
III.- Sanción Económica 

Resarcitoria.-por los daños y 
perjuicios causados por 
incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el 
artículo 44 por la  cantidad total 
de 332,582.95 que el organismo 

operador omitió requerir a la 
unión General de Sindicatos, Al 
Sindicato de Villa de Álvarez, 

Seguridad Pública, Sindicato del 
Gobierno del Estado de Colima y 

Sindicato del Municipio de 
Colima.  

 
 

En incumplimiento a la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 31, fracción IV,  115, 
fracción IV, inciso c);  

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima en su 
artículo 87 inciso c, Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 

artículos  42 y 43. Ley que 
establece las Cuotas y Tarifas 

para el pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua 

Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez, en el 
Estado de Colima, artículo 37 y 

38. 
 

Sanción prevista en el artículo 6 
párrafo, cuarto, 52 fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado en relación con el 
artículo 49 fracción II, V y VI de la 
Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 



• De acuerdo a la compulsa existen 
trabajadores a quienes se les aplicó los 
descuentos que no acreditaron vivir en el 
domicilio del descuento ni ser propietarios o 
poseedores de dichos predios. 
 

 

F28-
FS/15/12 

F29-
FS/15/12 

21.7.1, 
21.23.1 
21.7.2 y 
21.23.2 

  

 
 

En acta de la sesión extraordinaria número 
01/2015 de fecha 28 de mayo de 2015, el 

Consejo de Administración autoriza al Director 
General de la CIAPACOV, otorgar el 

nombramiento a los trabajadores de base que 
prestan sus servicios en el Organismo 

Operador, en el acta no se detallan los nombre 
de los trabajadores, puesto ni percepciones a 

las que tendrían derecho a recibir al cambiar de 
categoría. 

Al fiscalizar el Egreso por concepto de 
Servicios Personales, el Organismo Operador 
exhibió una hoja simple sin firmas que detalla 
los nombres de los trabajadores que fueron 

incorporados a la nómina General 
(sindicalizados, base, y jubilados y 

pensionados), verificando que en algunos 
casos los cambios se llevaron a cabo en fechas 
anteriores a la autorización antes señalada. Se 

detallan en rojo. 
 
 

Nombre del 
Trabajador 

Adscripci
ón  

Puesto 
anterior 

 

Puesto 
actual 

 

Cambio 
en 

nómina 
a partir 

de: 
De nómina 

de confianza 
a nómina 
General 

(BASIFICAD
O) 

Villarruel 
Vázquez 
Jessica 

Guadalupe 
Dirección 
jurídica 

Director 
"E" 

Jefe de 
oficina 

“B” 
01/06/20

15 

Márquez 
Luna 

Alhondra 

Dirección 
de 

contabilid
ad 

Secreta
rio 

particul
ar "A" 

Jefe de 
oficina 

16/10/20
15 

Alcaraz 
Jiménez 
Gabriel 

Coordinac
ión de 

servicio 
medido 

Supervi
sor Oficial 

16/10/20
15 

Chávez Cruz 
Sergio 

Alejandro 
Contralorí
a interna 

Coordin
ador 

Jefe de 
oficina 

“B” 
16/10/20

15 

Barajas Ríos 
Pedro 

Coordinac
ión de 

servicio 
medido Auxiliar 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/11/20
15 

López 
Mayoral 
Rafael 

Dirección 
de 

contabilid
ad 

Director 
de área 

Jefe de 
área “B” 

01/11/20
15 

Pinto Salazar 
Armando 

Dirección 
de 

comerciali
zación 

Director 
de área 

Jefe de 
área “B” 

01/11/20
15 

De nómina 
de 

Honorarios 
asimilables 
a salarios a 

nómina 
General 

(BASIFICAD
O) 

Guzmán  
Rodríguez 
Roberto 

Dirección 
de 

drenaje 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

01/02/20
15 

De nómina 
de 

eventuales a 
nómina 
General 

 
 

No 
Solventada 

 

 
 

Inhabilitación 
Sanción 

económica 

  
Ing. Oscar Valencia Montes, 

Director General de la 
Comisión Intermunicipal de 

Agua Potable y Alcantarillado 
de los Municipios de Colima y 

Villa de Álvarez 
I.- Inhabilitación por 1 año Por 
otorgar nombramientos de BASE 
al amparo de la autorización que 

consta en Acta de Consejo de 
Administración que no especifica 

nombre, puesto y salario de 
trabajadores, con lo que no se 
tiene certeza de las personas a 

los que se les concedió la 
basificación; por otorgar 

nombramiento de base a 13 
trabajadores con fecha anterior a 
la autorización de las bases por el 

Consejo de Administración; por 
otorgar nombramiento de base a 

trabajador que sin acreditar el 
tiempo estipulado en la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de 
Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima; y por otorgar 

pensión al trabajador Pinto 
Rangel Gustavo sin contar con 

decreto expedido por el H. 
Congreso del Estado donde fuera 
aprobada la mencionada pensión.  

 
En incumplimiento de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 

artículo 127, segundo párrafo, 
fracción V; Ley de Presupuesto y 

Gasto Publico del Estado de 
Colima: artículos 25 y 38, fracción 
II; Ley que Fija las Bases para las 

Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado y 
los Municipios: artículo 3, primer 
párrafo, 6, fracción IV, 10, 17, 31, 
fracciones I y II, 32, fracción II, 34 

y 35.     
 

Sanción prevista en el artículo 52 
fracciones I y II 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.  
 

C.P. María Leticia Bejar 
Maldonado, Gerente Comercial 

y de Finanzas  
I.- Multa de 276 s.m. Por omitir el 

corrimiento escalafonario 
establecido en el numeral 89 de 

la Ley burocrática pues aunque si 
se contempla la creación de 
nuevas plazas es obligatorio 
realizar el corrimiento para el 
concurso de la nueva plaza 

creada, no muestran evidencia de 
que el procedimiento de se 

hubiese apegado a lo señalado 
en la ley en materia. 

 



(BASIFICAD
O) 

Ramos 
Rivera Felipe 

de Jesús 

Dirección 
redes de 

agua 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/01/20
15 

Oviedo 
Guzmán 

José Manuel 

Dirección 
recursos 
humanos 

Velador 
”B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/02/20
15 

Guzmán  
Rodríguez 
Roberto 

Dirección 
de 

drenaje 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

01/02/20
15 

Salazar 
Zamora Nora 

Esmeralda 

Dirección 
de 

abastecim
iento 

Auxiliar 
admtvo.

”B” 

Auxiliar 
administ

rativo 
01/02/20

15 

Pacheco 
Manzo Julio 

Cesar 

Dirección 
bacheo y 

pavimento 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/02/20
15 

Campos 
Mendoza 

Silvia 

Dirección 
de 

comerciali
zación 

Secreta
ria “B” 

Pensión 
alimenti

cia 
01/02/20

15 

Sánchez 
Ruiz José 

Dirección 
de 

cloración 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/03/20
15 

Isais Ornelas 
Irvin Jair 

Dirección 
de 

comerciali
zación 

Notifica
dor 

ejecutor 
“B” 

Notifica
dor 

ejecutor 
16/04/20

15 
Vázquez  
Ramos 
Patricia 

Dirección 
de aquatel Cajera Cajera 

01/05/20
15 

Velasco 
Barajas 
Enrique 

Dirección 
redes de 

agua 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

16/05/20
15 

Corona  Ruiz 
José Rosario 

Dirección 
de 

comerciali
zación 

Inspect
or 

Inspect
or 

01/06/20
15 

Pérez Larios 
Ma. 

Mercedes 
Dirección 
de aquatel 

Operad
or 

aquatel 

Operad
or 

aquatel 
01/07/20

15 

Chávez 
Méndez Julio 

Cesar 

Dirección 
recursos 
humanos 

Mensaj
ero 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/09/20
15 

Rincón 
Martínez 
Maricela 

Dirección 
jurídica 

Secreta
ria “B” 

Operad
or 

aquatel 
01/10/20

15 

Juárez Hilerio 
Edgar 

Gerardo 

Dirección 
redes de 

agua 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/11/20
15 

Ventura 
Ramírez 
Eliseo 

Estanislao 

Dirección 
de 

cloración 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/11/20
15 

Vera Rincón 
Luis 

Humberto 

Dirección 
electrome

cánica 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/11/20
15 

Santana 
Galindo 
Arturo 

Dirección 
de 

cloración 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/11/20
15 

Mendoza 
Flores 

Cynthia 
Yazmin 

Dirección 
de 

comerciali
zación 

Auxiliar 
administ

rativo Cajera 
01/11/20

15 

Quiroz López 
Jaime 

Dirección 
de 

drenaje Auxiliar 

Ayudant
e 

general 
“B” 

16/02/20
15 

Montes 
Alcaraz Raúl 

Dirección 
de 

drenaje 
Ayudant

e 

Ayudant
e 

general 
“B” 

16/02/20
15 

Anguiano  
Meza Juan 

José 

Dirección 
bacheo y 

pavimento 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

01/11/20
15 

Rodríguez 
Andrade 
José De 
Jesús 

Dirección 
redes de 

agua 

Ayudant
e 

general 
“B” 

Ayudant
e 

general 
“B” 

16/11/20
15 

Martínez Dirección Ayudant Ayudant 16/11/20

En incumplimiento de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, artículo 9 y 89.  
Sanción prevista en el artículo 52 

fracciones I y II 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. 

  



León 
Raymundo 

redes de 
agua 

e 
general 

“B” 

e 
general 

“B” 

15 

 
 
 

Se verificó cambio de categoría en nómina del 
C. Gustavo Pinto Rangel, a Pensionado, 

constatando que la fecha del movimiento en su 
nómina fue el 01 de junio de 2015, para lo cual 
exhibieron Acta de Consejo de Administración 

número 117 de fecha 12 de noviembre de 
2014, sin exhibir Decreto de autorización por 

parte del H. Congreso del Estado. 
 

Derivado del comparativo realizado de las 
nóminas de enero y diciembre de 2015 y los 
movimientos exhibidos en hoja simple por el 
área de Recursos Humanos, se observaron 

diferencias en las plazas ocupadas al final del 
ejercicio en revisión sin justificar por parte del 

Organismo las mismas como se detalla: 
 

Conce
pto 

Nó
min
a de 
Ene
ro 
de 
201
5 

Movimie
ntos 

detallado
s en hoja 

simple 
proporci
onados 
por el 

área de 
Recursos 
Humanos 

Diciemb
re de 
2015, 
según 

informac
ión 

proporci
onada 
por la 

Direcció
n de 

Recurso
s 

Humano
s 

Nómi
nas 
de 

Dicie
mbre 
2015 

Alt
as 

Baj
as 

Sindica
lizados  214 10  224 226 

Base 34 32 10 56 50 
Jubilad

os 
Sindica

to 

44 2  46 45 

Pensio
nados 
Sindica

to 

26 2  28 28 

Confia
nza 30  7 23 30 

Pensio
nados 
Confia

nza 

3   3 3 

Total 351   380 382 

 
 

Se observó basificación del C. Luis Humberto 
Vera Rincón sin acreditar el tiempo estipulado 
en la Ley de los Trabajadores al Servicio de 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. 

F33-
FS/15/12 21.13.2 5,548,947

.00  

Autorizar los pagos a trabajadores de confianza 
por concepto de Bonos convenidos únicamente 
para personal sindicalizado, así como por 
presentar el adendum al Convenio General de 
prestaciones celebrado con el Sindicato de 
CIAPACOV el cual carece de validez pues no 
fue autorizado por el Consejo de 
Administración. 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

Ing. Oscar Valencia Montes, 
Director General de la 

Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de los Municipios de Colima y 

Villa de Álvarez.  
I.- Sanción económica 
directaPor 3, 422,848.00 lo 
equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por 
autorizar los pagos a trabajadores 
de confianza por concepto de 
bonos convenidos únicamente 
para personal sindicalizado, así 
como por presentar el adendum 
al convenio general de 
prestaciones celebrado con el 
Sindicato de CIAPACOV el cual 
carece de validez pues no fue 
autorizado por el consejo de 
administración.  

F34-
FS/15/12 21.13.3 93,850.00   No 

Solventada 
F36-

FS/15/12 21.13.5 63,612.00   No 
Solventada 

F38-
FS/15/12 21.13.7 136,020.0

0   No 
Solventada 



 
En incumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2, 22. 

33 y 42; Ley de Aguas de Colima 
artículo 16 y artículo 29 fracción 
VI; Ley de Presupuesto y Gasto 
Publico del Estado de Colima: 

artículos 56, 60 y 61. Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 127 y 134,  
Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima: 
artículo 144; Ley que Fija las 

Bases para las Remuneraciones 
de los Servidores Públicos del 

Estado y los Municipios, artículo 
12 y 16,  

 
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 

fracciones V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.  
 

F47-
FS/15/12 

22.8.1 y 
22.17.1 

1,248,181
.19  

Por no justificar el procedimiento de adquisición 
de la contratación del seguro de vida para 

personal sindicalizado y en el que se incluyen 
34 trabajadores de confianza, por presentar 
irregularidades durante la contratación del 

servicio de cobranza, por omitir formalidades 
en cuanto al procedimiento de la adquisición de 
4 vehículos, por realizar compras de las cuales 

no justifican el procedimiento de adquisición 
elegido,  por autorizar servicios repetitivos de 
mantenimiento a los mismos vehículos y por 

5,122.00 por pago en demasía por concepto de 
prestación de servicios por toma de lectura de 

aparatos medidores.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa 

C.P. María Leticia Bejar 
Maldonado, Gerente Comercial 

y de Finanzas  
I.- Sanción económica directa 
Por 5,122.00 lo equivalente a los 
daños y perjuicios determinados 

por pago en demasía por 
concepto de prestación de 

servicios por toma de medidores. 
Y  

II.- Amonestación Pública Por 
no justificar el procedimiento de 

adquisición de la contratación del 
seguro de vida para personal 
sindicalizado y en el que se 
incluyen 34 trabajadores de 

confianza, por presentar 
irregularidades durante la 

contratación del servicio de 
cobranza, por omitir formalidades 
en cuanto al procedimiento de la 
adquisición de 4 vehículos, por 

realizar compras de las cuales no 
justifican el procedimiento de 

adquisición elegido,  por autorizar 
servicios repetitivos de 

mantenimiento a los mismos 
vehículos.  

  
En incumplimiento de la Ley de 

Adquisiciones Servicios y 
Arrendamientos del Sector 

Público del Estado de Colima, 
articulo 40, 42 inciso c),  Artículo 

45, fracción IX, articulo 51, 
párrafo tercero; Reglamento 

Interior del Comité de 
Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos, de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez, 
articulo 7 fracciones II y III; Ley 

Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos artículo 

44, fracciones I, y IV 
 

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 

F48-
FS/15/12 

22.8.2 y 
22.17.2  5,122.00  Parcialmente 

Solventada 
F49-

FS/15/12 
22.8.3 y 
22.17.3 

1,540,454
.90   Parcialmente 

Solventada 
F50-

FS/15/12 22.9.1 746,400.0
0   No 

Solventada 
F51-

FS/15/12 22.9.2 570,865.0
0   No 

Solventada 

F56-
FS/15/12 22.22.2 205,294.4

8   Parcialmente 
Solventada 



fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.   
  

F63-
FS/15/12 41.19   

Realizar la donación de 84 bienes muebles 
contraviniendo lo autorizado por el Consejo de 
Administración que señala: “vender o donar a 

alguna institución plenamente justificado o 
hacer dación en pago o permutar”, 

observándose que los bienes fueron donados a 
una persona física. 

 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

Ing. Oscar Valencia Montes, 
Director General de la 

Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de los Municipios de Colima y 

Villa de Álvarez.  
I.- Amonestación PúblicaPor 

realizar la donación de 84 bienes 
muebles contraviniendo lo 

autorizado por el Consejo de 
Administración. 

 
En incumplimiento a la Ley 

General de Contabilidad 
Gubernamental artículos 42,43. 

 
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. 

 

F66-
FS/15/12 43.8   

Realizar cancelaciones de saldos contables sin 
contar con autorización del Consejo de 

Administración, y por realizar las cancelaciones 
sin soporte documental que acredite la 

cancelación. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C.P. Rafael López Mayoral, 
Director de Contabilidad,  

I.- Amonestación PúblicaPor 
realizar cancelaciones de saldos 

contables sin contar con 
autorización del Consejo de 

Administración, y por realizar las 
cancelaciones sin soporte 
documental que acredite la 

cancelación. 
 

En incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad 

Gubernamental, artículo 2, 22, 42 
y 43. 

 
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/15/12 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS 
PARA LA ELIMINACIÓN DE FUGAS EN LA 

CALLE MONTERREY Y ESTADO DE 
MÉXICO, EN LA COLONIA EL VALLE, VILLA 

DE ÁLVAREZ, COLIMA 

  

Arq. Omar de la Rosa Magaña, 
Supervisor de Obra  

I.- Sanción económica 
resarcitoria directa Por 

542,834.14 lo equivalente a los 
daños y perjuicios determinados 

por omitir sus facultades de 
supervisión y vigilancia de las 

obras, toda vez que se 
encuentran deficiencias en las 

obras públicas, señaladas en las 
observaciones OP2-FS/15/12  

procedimientos XIII  a), XIII  b), 
XIII  c); OP3-FS/15/12 

procedimiento XIII c); OP4-
FS/15/12 procedimiento XIII a), 
OP6-FS/15/12 procedimientos 

XIII d), XVIII b)  
 
 

Arq. Luis César de la Rosa 
Ahumada, Director de Obras y 

Proyectos  
I.- Sanción económica 
resarcitoria directaPor 

728,202.82 lo equivalente a los 
daños y perjuicios determinados 
por omitir exhibir documentación 

soporte de las obras públicas 

XIII  a)  
38,261.5

9 
Por omitir evidencia documental que acredite 
que el concepto suministro de señalamientos 
viales se hubiese ejecutado, omitir exhibir las 

pruebas índices realizadas al material producto 
de la excavación en el que se determine que el 

material no era apto para uso además de no 
mostrar evidencia que muestre el suministro del 

material de bancos en las calles donde se 
realizó la obra, por el pago en demasía por la 

cantidad de 184,445.56 por omitir considerar el 
concepto de obra dentro de su tarjeta de 

análisis de precios unitarios para la correcta 
ejecución de la obra, por el pago en demasía 
por la cantidad de 29,057.59 por generar en 

exceso el concepto de obra “Construcción de 
empedrado en seco”, por omitir realizar los 
estudios de mercado de los materiales más 
representativos de la obra, ya que éstos son 

base para la determinación del fallo, por lo que 
al no realizarse los estudios mencionados la 
propuesta debió haber sido descalificada por 

considerar costos en exceso por los insumos y 
rendimientos no acordes a los de mercado, por 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria, 

inhabilitación y 
administrativa 

 
 
 

XIII  b)  
281,641.

40 
No 

Solventada 

XIII  c)  
184,445.

56 
No 

Solventada 

XIII  d)  
29,057.5

9 
No 

Solventada 

XIII  e)  
50,798.2

8 
No 

Solventada 

XIII  f)  9,853.24 No 
Solventada 

XIII  g)  
117,096.

62 
No 

Solventada 

XIII  h)  
62,580.6

8 
No 

Solventada 



la diferencia de 80.27 más IVA por cada m2 de 
banqueta que al aplicarse a todo el volumen se 
genera un pago en demasía por la cantidad de 
9,853.23, por la diferencia de 177.94 más IVA 
por cada ml de tubería por lo que al aplicarse a 
todo el volumen se genera un pago en demasía 
por la cantidad de 117,096.62, por la diferencia 
de 108.97 más IVA por cada ml de tubería por 

lo que al aplicarse en todo el volumen se 
genera un pago en demasía por la cantidad de 

68,580.68  

revisadas en el ejercicio fiscal 
2015, así como por autorizar el 
pago en demasía de diversos 

conceptos de las obras públicas, 
señaladas en las observaciones 
OP2-FS/15/12 procedimientos 

XIII d), XIII  e), XIII  f), XIII  g), XIII  
h); OP3-FS/15/12 procedimientos 

XIII  a), XIII  b), XIII d); OP4-
FS/15/12 procedimiento XIII c), 
OP7-FS/15/12 procedimientos 
XIII 1), XIII  2) y OP8-FS/15/12 

procedimiento XVIII 1).  
 
 

Ing. Óscar Valencia Montes, 
Director General  

I.- Inhabilitación por 1 año y  
II.- Sanción económica 
resarcitoria directaPor 

3,880,389.00 lo equivalente a los 
daños y perjuicios determinados 
por omitir exhibir documentación 
soporte en la que se acredite la 

propiedad a nombre del 
Organismo Operador mediante 

documento ante el Registro 
Público de la Propiedad, se 

exhibe un contrato de comodato 
celebrado el 02 de septiembre de 
2014, derivado de la modificación 

al programa Parcial de 
Urbanización publicado el 21 de 

junio de 2014, en el acuerdo 
mencionado se establece que 

dicho equipamiento será a costo 
total de la empresa promotora, el 

Organismo Operador erogó la 
cantidad de 7,880,389.72 de los 
cuales solo recuperó la cantidad 

de 4,000,000.00 restando la 
cantidad de 3,880.389.73 por 
recuperar con la finalidad de 

cumplir con lo establecido en el 
acuerdo citado.  

 
 
 

En incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas en 
sus artículos 31, fracción V, 38, 

46 fracción VII, 53, 59,64,68 y 76; 
Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas en 
sus artículos 2, fracción VIII, 37 
fracción III, 38, 132 fracciones I, 
II, III, IV y V, 185,186 y 187: Ley 
de Asentamientos Humanos en 

sus artículos 19,65 y 328.  
 

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 
fracciones V y VI de la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OP3-
FS/15/12 

 
 
 
 

   

EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y 
CASETA DE CLORACIÓN PARA POZO 

PROFUNDO EN LA COLONIA LA RESERVA 
EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

 

XIII  a)  
36,195.7

6 
por la diferencia de 107.39 más IVA por cada 
ml de tubería por lo que al aplicarse en todo el 
volumen se genera un pago en demasía por la 
cantidad de 31,203.23; por considerar en un 

casi 300% de aumento en los precios sobre el 
valor en el mercado, además de considerarse 
el uso de un camión plataforma equipado con 
grúa hidráulica de 15 toneladas de capacidad, 
sin existir evidencia ni justificación técnica para 
la instalación de este transformador; porque no 
fue posible verificarse la ejecución del concepto 
“Servicio de limpieza con técnica de cardeo a 
estructura y tanque elevado de 100 m3 en su 

exterior e interior incluye: mano de obra 
calificada, traslados locales al lugar de la obra, 

andamios, grúa titán con canastilla, 
herramienta y equipo”,  el cual fue generado en 
exceso, además de no exhibir evidencia de que 
se hubiesen realizado los trabajos de cardeo, 
arrojando un precio pagado en exceso por la 

cantidad de 23,430.50 y por el pago en exceso 
por la cantidad de 74,028. por omitir determinar 
en la tarjeta de precios unitarios los cobros en 

exceso.  

No 
Solventada 

XIII  b)  
15,800.4

1 
No 

Solventada 

XIII  c)  
23,430.5

0 
No 

Solventada 

XIII  d)  
74,028.3

3 
No 

Solventada 

OP4-
FS/15/12 

 

   

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
TANQUE ELEVADO DE 100 M³ DE 

CAPACIDAD, PARA POZO PROFUNDO 
UNIDAD ANTORCHISTAS EN LA ZONA 
ORIENTE DE LA CIUDAD DE COLIMA 

  

XIII  
a)  

15,055.0
9 

 
Por la diferencia de 87.48 más IVA por m2 de 

ruptura y que al aplicárselo al volumen 
generado y cobrado, arroja un importe de 

12,978.53 más IVA = 15,055.09 considerado 
como pago en demasía, toda vez que se 
estableció que el trabajo sería realizado a 

mano comprobándose con la memoria 
fotográfica que se realizó con maquinaria razón 

por la que se produjo la diferencia; por omitir 
determinar la superficie real para que los 

volúmenes de los materiales fueran apegados 
a los reales arrojando una diferencia por la 
cantidad de 37,366.47 y por omitir exhibir 

documentación soporte en la que se acredite la 
propiedad a nombre del Organismo Operador 
mediante documento ante el Registro Público 

de la Propiedad; se exhibe un contrato de 
comodato celebrado el 02 de septiembre de 

2014, derivado de la modificación al programa 
Parcial de Urbanización publicado el 21 de 

junio de 2014, en el acuerdo mencionado se 
establece que dicho equipamiento será a costo 

total de la empresa promotora el Organismo 
Operador erogó la cantidad de 7,880,389.72 de 

los cuales solo recuperó la cantidad de 
4,000,000.00 restando la cantidad de 

3,880.389.73 por recuperar con la finalidad de 
cumplir con lo establecido en el acuerdo citado.  

 
 

No 
Solventada 

 

XIII  
c)  

37,366.4
7 

No 
Solventada 

XVII 7,880,389
.73 

3,880,38
9.00 

No 
Solventada 

OP6-
FS/15/12 

 
 
 

   

SUSTITUCIÓN DE 2,500 TOMAS 
DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE 
FUGAS EN LA ZONA CONURBADA COLIMA 

Y VILLA DE ÁLVAREZ 
 

XIII b)   Por omitir realizar las pruebas de compactación No 



 

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. A la C.P. MARÍA LETICIA BEJAR MALDONADO, Gerente Comercial y de 
Finanzas; se propone se imponga sanción Administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los números F14, F47, F48, F49, F50, F51 y F56, todas con 
terminación -FS/15/12. Multa por 276 unidades de salarios mínimos, por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F28 y F29, 
ambas con terminación -FS/15/12. Sanción Económica Directa, por la cantidad de: 
$5,122.00 (cinco mil ciento veintidós pesos 00/100 M.N.), por los actos y omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números F47, F48, F49, F50, 
F51 y F56, todas con terminación -FS/15/12. Sanciones previstas 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 49, fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
 

al 90% proctor, por lo que no se garantiza la 
calidad de la ejecución de los rellenos; por la 
diferencia de 8.40 más IVA por utilizar piedra 
bola de rio, por lo que se genera un pago en 

demasía por 117,349.62; por omitir la facultad 
de supervisión y vigilancia toda vez que la obra 
presenta deficiencias por la mala calidad en la 
mano de obra del empedrado y por omitir la 

recisión del contrato.  

Solventada   
  
  
  
  
  
  
  
  

XIII d)  
117,349.

62 
No 

Solventada 

XVIII b)  
1,339,18

2.72 
No 

Solventada 

OP7-
FS/15/12 

 
 

   

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 

ZACUALPAN II   

XIII  
1) 

412,042.7
9  

por la omisión de verificar que el contratista 
hubiese dado cumplimiento al elaborar del 

documento para otorgar el derecho de vía por 
los predios por donde cruzara la línea de 
conducción del proyecto, dando de esta 

manera certeza jurídica a la CIAPACOV y a los 
propietarios de los predios por donde se 

realizara el proyecto y  
por omitir exhibir documentación soporte 
acerca del concepto de obra Permisos de 
cruces en ríos y arroyos y construcción de 

infraestructura en zona federal, incluye: 
elaboración de trámites ante las instancias 

correspondientes para obtener los permisos 
para el cruce de cuerpos de agua, el cual fue 
pagado pero no se tiene evidencia de que se 

hubiese ejecutado.  

No 
Solventada 

 

XIII  
2)  

288,429.
95 

No 
Solventada 

    

FONDO NACIONAL DE DESASTRES 
NATURALES 
 (FONDEN)  

OP8-
FS/15/12 

 

   

Reposición de 220 metros de emisor de 
aguas negras, con tuberías de PVC 

alcantarillado de 10 pulgadas serie 20 y 25 
de tubería de acero al carbón de 14” de 

diámetro en la Colonia La Rivera y 
Rinconada del Pereyra 

 

XVII
I  1)  6,995.50 

Por omitir la ejecución 19.62 m² (14.13×4.75) 
del concepto «Construcción de pavimento 

asfáltico con carpeta de 7.5 cm de espesor», 
por los que se pagó un importe de 6,995.50 con 

IVA incluido en demasía.  

No 
Solventada 



2. Al Ing. OSCAR VALENCIA MONTES, Director General; se propone se 
imponga sanción Administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F17 y F63, ambas con terminación -FS/15/12. Multa por 450 
unidades de salario mínimo, vigente en la zona geográfica. Por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F17-
FS/15/12. Sanción Económica Resarcitoria, por la cantidad de; $332,582.95 
(trescientos treinta y dos mil quinientos ochenta y dos pesos 95/100 m.n.). Por 
los actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número 
F17-FS/15/12. Inhabilitación por 2 años para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público, por los actos y omisiones consignadas 
en las observaciones identificadas con los números F28, F29, OP2, OP3, OP4, 
OP6, OP7 y OP8; todas de terminación -FS/15/12. Sanción Económica 
Directa, por la cantidad de: $3,422,848.00 (tres millones cuatrocientos veintidós 
mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m.n.). Por los actos y omisiones 
consignadas en las observaciones identificadas con los números F33, F34, F36 
y F38, todas de terminación -FS/15/12. Sanción Económica Resarcitoria 
Directa, por la cantidad de: $3,880,389.00 (tres millones ochocientos ochenta 
mil trescientos ochenta y nueve pesos m.n.). Por los actos y omisiones 
consignadas en las observaciones identificadas con los números OP2, OP3, 
OP4, OP6, OP7 y OP8, todas de terminación -FS/15/12. Sanciones previstas en 
los artículos 6 párrafo cuarto, 52 fracciones I y II; 53 fracciones I y III; 54 y 55, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II, V y VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
3. Al C.P. RAFAEL LÓPEZ MAYORAL, Director de Contabilidad, se propone se 
imponga Sanción Administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos 
y omisiones consignados en la observación identificada con el número F66-FS/15/17. 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del   
Estado; en relación al 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
4. Al Arq. OMAR DE LA ROSA MAGAÑA, Supervisor de Obra, se propone se 
imponga Sanción Económica Resarcitoria Directa, por $542,834.14 (quinientos 
cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 14/100 m.n.). Por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número OP2, OP3, OP4, 
OP6, OP7 y OP8, todas con terminación -FS/15/17. Sanción prevista en los artículos 
53 fracciones I y III; 54 y 55, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 
en relación al 49, fracciones V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
5. Al Arq. LUIS CESAR DE LA ROSA AHUMADA, Director de Obras y Proyectos, se 
propone se imponga Sanción Económica Resarcitoria Directa, por $728,202.82 
(setecientos veintiocho mil doscientos dos pesos 82/100 m.n.). Por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número OP2, OP3, OP4, 
OP6, OP7 y OP8 con terminación -FS/15/17. Sanción prevista en los artículos 53 
fracciones I y III; 54 y 55, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en 



relación al 49, fracciones V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

DECIMOCUARTO. 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 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con observaciones en materia 
de responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 

DECIMOQUINTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 
mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 
iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
D I C T A M E N   

 
 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 Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez; 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 presuntas 
responsabilidades. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados por 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los 
cuales se detallan en el considerando DECIMOTERCERO, del presente dictamen. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen, sus anexos y 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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

Colima, Colima, 28 de noviembre de 2016 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 
 

 
SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente. 
 
 

 
 

NICOLAS CONTRERAS CORTES 
Diputado Secretario. 

 

 
 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario. 

 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Vocal. 

 

 
 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
Diputado Vocal. 

 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLLOS GALINDO. 
Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del Dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación  económica  si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 
mayoría. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar. Tiene la palabra el Diputado o Diputada  que desee hacerlo. El 
Diputado Luis Ladino, la Diputada Leticia Zepeda, y la Diputada Mirna Edith 
Velázquez.  Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Con el permiso de ésta H. 
Asamblea, Diputados compañeros de esta Legislatura, medios de comunicación 
que se encuentran con nosotros ciudadanos. Indudablemente se ha visto una 
mejora en la operación del  Órgano de fiscalización, tenemos un numero inusitado 
de sanciones y sancionados.  Pareciera que atrás quedaron los tiempos en los 
cuales los diputados de la mayoría tradicional modificaban a  conveniencia la 
información generada en los informes. Los dictámenes donde se fabricaban 
culpables o se exoneraban personajes mediante la desaparición de 
responsabilidades y sanciones era algo cotidiano, sobre todo se era muy 
condescendiente con el gobierno del Estado, desde luego con su correspondiente 
contraprestación. Lo cual me hace recordar aquella frase famosa de que: “A los 
amigos, justicia y gracia. A los enemigos, justicia a secas”. Así como se conoce el 
trabajo actual del OSAFIG, también resulta importante considerar que las 
personas que intervienen en la elaboración de los dictámenes, como seres 
humanos que son, son falibles y  dentro de estos trabajos existen procesos que 
deben ser mejorados, la comisión de hacienda debe atender estas observaciones 
planteadas y no solo limitarse o escudarse de que  “En la comisión se tomó la 
decisión de respetar el trabajo tal como fue presentado por el órgano de 
fiscalización”. Tal procedimiento es incorrecto,  los trabajos se enriquecen con 
sesiones conjuntas entre los diputados y el personal del mencionado Órgano, los 
Diputados de la Comisión de Hacienda, los que hemos participado cotidianamente 
en estos procesos y todo aquel diputado que desee aportar. Desgraciadamente 
esta servidora no fue convocada a ninguna  y les comparto lo que a la letra dice el 
Art. 38 de la Ley de fiscalización dice: “En aquellos casos en que la comisión de 
hacienda considere necesario aclarar o profundizar el contenido del informe del 
resultado, podrá solicitar al auditor superior del estado, la entrega por escrito de 
las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia del mismo o de otros 
servidores públicos del órgano superior en los términos  del último párrafo del art. 
34 de esta ley a fin de realizar las aclaraciones correspondientes sin que ello 
implique la reapertura del informe de resultados”. He argumentado en repetidas 
ocasiones que la comunicación es básica para desarrollar  las actividades que 
aquí se ventilan, y es importante resaltar que en ningún momento los integrantes 
de la comisión que dictamina tuvo la atención de invitarnos a los trabajos que ellos 
aducen realizaron. Por tanto, desde esta Tribuna los invito a que muestren las 
evidencias como videos o audios correspondientes, actas y demás documentación 



que demuestre un trabajo serio como el caso amerita. Como solía suceder en 
otras legislaturas, las malas prácticas persisten pues el envío de información es 
tardío, para decirlo con precisión: Ayer por la noche. El análisis a detalle de la 
información no puede y no debe hacerse al vapor.  Aun con el poco tiempo, en la 
sesión de Gobierno Interno de apenas algunas horas, se hicieron observaciones 
que se consideraron importantes, sin embargo la cerrazón fue persistente, el 
argumento fue el siguiente: “así viene del OSAFIG”. Desde luego, bajo su criterio 
hicieron algunos ajustes de los cuales por cierto, no  tenemos mayor prueba. 
Lamentable es también que en los dictámenes se encuentren nombres de 
personas que debieron ser sancionadas y separadas de sus cargos desde el año 
anterior y que hoy, vuelven a ser propuestas para sanciones por irregularidades 
cometidas. Hago un llamado a los integrantes de la comisión de hacienda y de 
responsabilidades  de este Congreso para que se comprometan a trabajar de 
manera honesta, responsable y sin berrinches, aplicando sin distingos partidistas 
las sanciones que indica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Tenemos que recordar que cada vez que un mal funcionario lucra con el erario 
público, esos recursos que hurtan, son las oportunidades que les quitan a niños y 
jóvenes para su desarrollo humano y profesional, haciéndolos presa de la 
delincuencia organizada que hoy padecemos como nunca. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputada. El Diputado Luis Ladino. La Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ. Muchas gracias. Pues con la novedad 
de que aparte de lo precipitados los dictámenes están mal hechos y por si fuera 
poco, la información está mal enviada a través de la red, no sé si es falla de la red, 
pero finalmente, bueno les pedí que me la reenviaran y hasta el momento no lo 
han hecho, pero dentro de lo que pude escuchar y de lo que pude alcanzar a leer, 
en este momento yo encontré algunas inconsistencias y entre ellas está la de 
observar la reiteración de conductas y por lo tanto ya se explicó, se debió de 
aplicar las reglas del concurso de delito contemplada en el artículo 30 del Código 
Penal para el Estado de Colima. En lo que se refiere a la Contadora Pública María 
Leticia Bejar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas se propone se 
imponga sanción administrativa consistente en amonestación pública, una multa 
por 276 unidades dice en el dictamen de salarios y sería unidades de medidas de 
actualización y una sanción económica directa por la cantidad de $5,122.00 se 
debió de inhabilitar a esta persona por un año para ejercer cargos públicos, pues 
se sanciona por tres conductas en las cuales por cada una de ellas, se le aplica 
amonestación pública y al ser reiterada la conducta en un mismo ejercicio fiscal se 
debió de aumentar la sanción cosa que no se hizo, máxime que esta servidora 
pública tiene propuesta de sanción en el ejercicio fiscal 2014 pero este beneficio a 
esta persona, me hace pensar que seguramente por tratarse de la mamá de la ex 
Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI compañera del actual 
coordinador del Grupo parlamentario del PRI y esposa del ex Director del IAP 
reciba estos beneficios yo quiero pensar que bueno, si se le van a dar a ella estos 
beneficio pues se hiciera lo mismo con todas las fracciones cuando se tienen 



familiares o de plano calificar a todos con la misma regla. Es cuanto Diputado 
Presidente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputada. Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz.  En virtud de no haberse 
reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a  los compañeros  Diputados, en votación nominal, en lo general 
y en lo particular si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor,  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A favor.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Abstención. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. A Favor. 
 



DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Abstención. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.    
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Abstención. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Abstención. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.    
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Abstención. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLLOS GALINDO. A 
favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado   
Presidente que se emitieron  17 votos a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 7 abstenciones del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLLOS GALINDO. Con 
el resultado de la votación antes señalado declaro aprobado por 17 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, con la dispensa ya 
aprobada por esta soberanía. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez 
Chávez. Tiene la palabra el Diputado Eusebio Mesina Reyes. 
 



DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeros Diputados, medios de comunicación que nos acompaña. 
 
… DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE… 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y,  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
DECIMOSEXTO. 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. 
 
DECIMOSÉPTIMO. 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 Comala, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/15/13. 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. 
   
DECIMOCTAVO. 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/15/13, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala. Se le notificó al Arq. 
Salvador Silva Preciado, Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, mediante oficio número 246/2016, del 20 
de abril del 2016, 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. 
 
DECIMONOVENO. 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 Comala, mediante oficio número 540/2016 recibido el 08 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. 
 
VIGÉSIMO. Con oficio número COMAPAC 134/2016 del 15 de agosto de 2016, 
solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se 
dio formal respuesta, con oficio 554/2016 del 15 de agosto de 2016, otorgándole 2 
(dos) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, mediante oficio número 138/2016 del 19 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. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, fue recibida 
por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum No. 021, del 03 
de febrero de 2016. 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. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. 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. 
 
VIGÉSIMO CUARTO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2015, contiene los 
estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COL.  
 BALANCE GENERAL  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO Importe                   (Pesos) 
ACTIVO   

CIRCULANTE   
Bancos  2’848,711.74 

Deudores Diversos  8,571.19 
IVA Acreditable  8’651,183.87 

Anticipo de Obras  1’997,505.13 
TOTAL CIRCULANTE  13’505,971.93 

FIJO   
Equipo de computo 89,606.03 
Maquinaria y equipo 1’338,947.85 
Equipo de desazolve 81,282.20 

Mobiliario y equipo de oficina  56,415.73 
Equipo de transporte  409,268.13 

Terreno  16,200.00 
Bienes  172,558.41 

TOTAL FIJO 2’164,278.35 
SUMA ACTIVO  15’670,250.28 

PASIVO    
CIRCULANTE    

Acreedores diversos  5’817,665.93 
Proveedores 112,683.65 

Impuesto por pagar  125,501.56 
Iva trasladado  1’061,435.52 

TOTAL CIRCULANTE  7’117,286.66 
SUMA PASIVO  7’117,286.66 

CAPITAL    
CAPITAL    

Patrimonio municipal  1’954,304.52 
Utilidades acumuladas ejerc.  -2’817,820.27 

Resultado ejerc. 2006 628,532.22 
Resultado ejerc. 2007 -106,471.27 
Resultado ejerc. 2008 -832,263.52 
Resultado ejerc. 2009 -685,294.79 
Resultado ejerc. 2010 2’385,379.31 
Resultado ejerc. 2011 2’495,616.83 
Resultado ejerc. 2012 1’176,247.86 
Resultado ejerc. 2013 1’512,900.68 
Resultado ejerc. 2014 1’214,799.16 

TOTAL CAPITAL  6’925,930.73 
UTILIDADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO  1’628,981.70 

SUMA  DEL CAPITAL  8’554,912.43 
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL  15’672,199.09 



 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COL.  

 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS    
Agua Potable  4’843,405.08 

Drenaje  1’306,829.41 
Conexiones Agua 41,072.86 

Aprovechamientos 404,445.43 
Descuentos -1’210,136.68 

Conexión de Drenaje  46,258.76 
Productos 638.21 

Otros Ingresos  11’521,139.28 
TOTAL SUMA INGRESOS 16’953,652.35 

EGRESOS    
Servicios Personales Permanente  3’522,557.60 
Servicios Personales Numerario  120,440.47 

Materiales y Suministros  154,000.87 
Conservación y Mantenimiento  403,051.91 

Servicios Generales  1’231,889.89 
Prestaciones y Seguro Social  911,308.60 

Otras Prestaciones  768,393.73 
Erogaciones Especiales  616,778.07 

Adquisiciones de Bienes Mueble e Inmuebles  21,259.32 
Gastos Financieros  27,812.49 

Programa Apazu 2015 5’320,524.67 
Programa Prossapys 2015 2’226,653.03 
TOTAL SUMA DE EGRESOS  15’324,670.65 

TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) 1’628,981.70 
 
DEUDA PÚBLICA 
 
El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Comala es a corto plazo por $7’117,286.66, se desglosan a continuación: 
 

PASIVO CIRCULANTE  
IMPORTE 
(pesos) 

Acreedores diversos  5’817,665.93 
Proveedores 112,683.65 

Impuesto por pagar  125,501.56 
Iva trasladado  1’061,435.52 

SUMA 7’117,286.66 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión fueron 
$7'243,920.77; autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 445, y 



publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, el 29 de noviembre de 
2014. 
 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por 
$16’953,652.35, comparándolos con los del  presupuesto que fue de 
$7'243,920.77, se observa un incremento de ingresos del 134% que equivale a 
$9’709,731.59, variación que se muestra a continuación: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO LEY DE 
INGRESOS (pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Agua potable  4’843,405.08 4’557,025.48 286,379.60 
Drenaje 1’306,829.41 1’212,031.94 94,797.47 

Conexiones agua  41,072.86 53,956.96 -12,884.10 
Entronques 0.00 55,599.90 -55,599.90 

Aprovechamientos 404,445.43 382,850.31 21,595.12 
Descuentos -1’210,136.68 -1’099,444.22 -110,692.46 

Conexiones de drenaje 46,258.76 50,642.88 -4,384.12 
Productos 638.21 0.00 638.21 

Otros Ingresos  11’521,139.28 2’031,257.51 9’489,881.77 
SUMA  16’953,652.35 7’243,920.76 9’709,731.59 

 
EGRESOS 
 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue de 
$7’243,920.76; autorizado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria 
número 23, del 24 de noviembre de 2014. Comparando el presupuesto con el 
egreso ejercido que fue $15’324,670.65; refleja una erogación de $8’080,749.89 
que corresponde al  112% más del presupuesto originalmente autorizado; 
variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 
Servicios personales permanente 3’522,557.60 3’426,368.32 96,189.28 

Servicios personal súper 
numerarios 120,440.47 143,884.09 -23,443.62 

Materiales y suministros 154,000.87 351,943.27 -197,942.40 
Conservación y mantenimiento 403,051.91 743,751.87 -340,699.96 

Servicios generales 1’231,889.89 977,840.80 254,049.09 
Prestaciones y seguro social 911,308.60 595,464.67 315,843.93 

Otras prestaciones 768,393.73 577,666.74 190,726.99 
Erogaciones especiales 616,778.07 268,001.00 348,777.07 



Adquisiciones de bienes e 
inmuebles 21,259.32 159,000.00 -137,740.68 

Gastos Financieros 27,812.49 0.00 27,812.49 
Programa APAZU 2014 5’320,524.67 0.00 5’320,524.67 

COMAPAC-PROSSAPYS 2014 2’226,653.03 0.00 2’226,653.03 
SUMA  15’324,670.65 7’243,920.76 8’080,749.89 

 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
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 Comala y del egreso ejercido se indica a continuación: 
 

A) FINANCIERAS 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS:       

Ingresos propios       7,744,621.17  
      

4,892,408.27  63.17% 

Convenios Federales       9,209,031.18  
      

8,582,230.90  93.19% 

SUMA     16,953,652.35  
    

13,474,639.17  79.48% 
EGRESOS:     

 
Recursos propios 

       
7,777,492.95  

      
6,258,363.23  80.47% 

Convenios Federales       7,547,177.70  
      

5,683,077.33  75.30% 

SUMA     15,324,670.65  
    

11,941,440.56  77.92% 
 

 
B) OBRA PÚBLICA 

 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA  Y 
MANTENIMIENTO       
Recursos Propios   212,891.29    

SUMA         212,891.29  212,891.29  100% 

VIGÉSIMO QUINTO.   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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 

VIGÉSIMO SEXTO. 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 Comala, 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. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. 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. 

VIGÉSIMO OCTAVO. 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 Comala, 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:  

NÚME
RO 

RES
ULT
AD
O 

CUANTI
FICACI

ÓN 
REINTE

GRO DESCRIPCION 
ESTAT
US DEL 
RESUL
TADO 

PRESUNCIO
N DE 

RESPONSABI
LIDAD 

SANCION PROPUESTA 

F29-
FS/15/

13 

C.5.
1.1.
XVI.

1 

42,159.6
1 

42,159.6
1 

Percepciones 
improcedentes a 
personal suplente 
de sindicalizado. 

No 
Solventa

da 

Administrativa, 
consistente en 
Amonestación 

Pública; 
Económica 
Resarcitoria 

por 
$42,159.61. 

Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Ex 
Director General COMAPAC 2012-2015:  

 
I.- Administrativa, consistente en 

Amonestación Pública; y Económica 
Resarcitoria por $20,688.40 

 
Arq. Salvador Silva Preciado, Director 

General COMAPAC 2015-2018.A                             
I.- Administrativa, consistente en 

Amonestación Pública; y Económica 
Resarcitoria por $21,471.21: 

 
Por efectuar un pago en exceso, 

equivalente a $42,159.61, sin que dicha 
contraprestación se encontrara pactada, 
en las condiciones generales de trabajo 

del convenio sindical respectivo. En 
incumplimiento de lo dispuesto por los 

artículos: 29, fracciones II y XIV de la Ley 
de Aguas para el Estado de Colima; 76 
fracciones XIV, XV y XVI de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima; 11 
fracciones III, IV de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; y 
86 al 90 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima.   Sanción prevista en los 

artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 
54 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado; en relación al 49, fracciones II 

y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

F30-
FS/15/

13 

C.5.
1.1.
XVI.

2 

19,800.4
9  

Pago de 
prestaciones 

injustificadas a 
trabajador con 

Comisión 
Sindical. 

No 
Solventa

da 

Administrativa, 
consistente en 
Amonestación 

Pública; y 
Económica 
Resarcitoria 

por 
$19,800.49. 

Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Ex 
Director General COMAPAC 2012-2015  

I.- Administrativa, consistente en 
Amonestación Pública; y Económica 

Resarcitoria por $8,669.62 
 

Arq. Salvador Silva Preciado, Director 
General COMAPAC 2015-2019A.                              
I.- Administrativa, consistente en 

Amonestación Pública; y Económica 
Resarcitoria por $11,130.87: 

 
Por efectuar un pago en exceso, 

equivalente a $19,800.49, sin que dicha 
contraprestación se encontrara pactada, 
en las condiciones generales de trabajo 

del convenio sindical respectivo. En 
incumplimiento de lo dispuesto por los 

artículos: 29, fracciones II y XIV de la Ley 
de Aguas para el Estado de Colima;  76 
fracciones XIV, XV y XVI de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima; 11 
fracciones III, IV de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 70 



fracción XV y 86 al 90 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; y 
13, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima.   Sanción prevista en 

los artículos 52 fracciones I y II, 53 
fracción I, 54 y 55 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado; en 
relación al 49, fracciones II y V de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

OP2-
FS/15/

13 
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS 

 X     

No presenta 
escrito donde se 
funda y motiva la 

excepción a la 
licitación y no se 

apegándose a los 
criterios de 
economía, 
eficacia, 

eficiencia, 
imparcialidad y 

honradez. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administrativa 

Ing. José Manuel Dueñas Fuentes Ex 
Director Gral. de 

COMAPACAmonestación pública por 
omitir el escrito de excepción a la licitación 

pública. 
 

En incumplimiento al artículo 24, 21 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios   

41, 42 y 43 de la ley de Adquisiciones y 2, 
16, 19, 42, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 
 

Sanción previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55 

fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 44 

fracción I y II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  
 
 
 
 

OP3-
FS/15/

13 

CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y BOMBEO DE AGUA POTABLE CAMPO 4   Y   CONSTRUCCIÓN 
DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO CAMPO 4. 

 

 I     

No exhibe el 
proyecto 

ejecutivo, así 
como los anexos 

de soporte del 
presupuesto 

base, elaborados 
por la 

dependencia.  

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Sanción 
Administrativa 

Ing. José Manuel Dueñas Fuentes Ex 
Director Gral. de COMAPAC 

Amonestación pública por no exhibir el 
proyecto ejecutivo,así como los soportes 

del presupuesto base     
 

En incumplimiento Articulo 21, 24, 34 
fracción III y 45 Reglamento de la ley de 
obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas         
 

 Sanción previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II,  53 fracción I, 54 y 55  

fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 44 

fracción I y II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos 

 
 

VIGÉSIMO NOVENO. 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 de Comala, 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 ampliados a los 
informados, por lo que se pudo determinar que en lo relativo a la observación F30-
FS/15/13, no precisamente han de proceder las propuestas de sanciones 
administrativas propuestas en el Informe de Resultados, siendo que por resolución 
del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de fecha 20 de octubre de 2014 se nombra a 
la C. Alida Bracamontes Ceballos como Secretaria de Trabajos y Conflictos, 
situación informada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, 
COMAPAC y DIF Comala, por lo tanto, tenía derecho a recibir todas las 
prestaciones íntegras al salario aun encontrándose en comisión sindical; por lo 
tanto, la propuesta de sanción administrativa en dicha observación resulta 
improcedente en los términos planteados por el OSAFIG.  
 
TRIGÉSIMO. 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 Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Ex Director General COMAPAC 
2012-2015, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F29, OP2 y OP3, todas con 
terminación -FS/15/13. Sanciones Económicas Resarcitorias por las cantidades 
de $20,688.40 (veinte mil seiscientos ochenta y ocho pesos 40/100), por los actos 
y omisiones consignados en la observación identificada con el número F29-
FS/15/13. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

2. Al Arq. Salvador Silva Preciado, Director General COMAPAC 2015-2018, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número F29-FS/15/13. Sanciones Económicas Resarcitorias por las 
cantidades de $21,471.21 (veintiún mil cuatrocientos setenta y un pesos 21/100), 
por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con el 
número F29-FS/15/13. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 



TRIGÉSIMO PRIMERO.  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 Comala, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con observaciones en materia de 
responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, 
fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 
mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 
iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

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 Comala, 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 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 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. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen, relativo a la conclusión del 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 Comala, 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. 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder 
legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa en la presente Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente  que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso 



a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa.  Debiendo 
establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos 
del dictamen para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán 
presentar por escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al 
dictamen que quieran presentar. Tiene la palabra el Diputado o Diputada  que 
desee hacerlo. La Diputada Martha Leticia Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. H. 
Asamblea, distinguidas auditorio que nos acompaña, amigas y amigos de los 
medios de comunicación. Quiero hacer algunas precisiones sobre este dictamen 
del Organismo Operador de Comala que está a nuestra consideración, pero antes 
considero importante, hacer una reflexión genérica, que quizás no se hizo 
oportunamente pero creo que vale la pena, estamos prácticamente iniciando 
llevamos el tercer dictamen para poder puntualizar en el contexto en el que 
estamos viendo estos Dictámenes, en principio y lo hago con el interés que se 
tome nota y quede asentado en el acta correspondiente. Ya sabemos que en el 
Diario de los Debates queda íntegro. Estamos abriendo una sesión que fue 
convocada la semana pasada para el día de hoy a las 11 de la mañana. Es 
importante que quede ahí puntualizado. Los dictámenes que estamos analizando y 
que vamos a analizar no sé a qué hora de la noche, que son 17 en total, nos 
fueron remitidos anoche después de las 8 de la noche. Y ojalá la tardanza de 
sesionar hoy hubiese sido por la reunión de todos, para ventilar dudas, 
inquietudes, propuestas, sugerencias, sobre los dictámenes, creo que eso hubiese 
sido un día bien aprovechado, la mayor parte del tiempo se invirtió porque la 
Comisión de Gobierno Interno no había sesionado como es la norma y obviamente 
de acuerdo a la Ley antes de sesionar nosotros tiene que sesionar la de Gobierno 
Interno, esa Sesión de Gobierno Interno, se llevó a cabo la mayor parte del día, 
también es verdad se pidió la oportunidad de discutir, de dialogar, de proponer, se 
invirtió otro tiempo ahí pero finalmente se nos negó el derecho de aplicar, de vivir, 
de ejercer el principio deliberativo que seguramente ya los tengo cansados de 
tanto repetirlo pero se sigue cometiendo y se sigue trasgrediendo y se sigue 
violentando por lo tanto, tengo que seguir machacando que seguimos sin que se 
nos respete el principio deliberativo, se escucharon algunos comentarios de 
integrantes de este grupo en una reunión  en donde fuimos todos ciertamente 
pero, lo que pedíamos ahí era de que se escucharan las observaciones de 
algunos diputados que teníamos de algunos de los dictámenes casi la mayoría y 
se pudiera corregir lo procedente, o incluso que se pudieran aprobar 
modificaciones si la razón nos asistía y la legalidad también, una cuestión ligera, 
sencilla, que no vale la pena mencionar pero que la retomo, bueno, hace un 
momento lo dijo la Diputada Adriana dos aspectos torales: uno de cuestión jurídica 
y el otro simplemente de que los machotes se confundieron verdad, y estábamos 
dictaminando en el municipio en el organismo operador de Armería pero haciendo 
referencia al organismo operador de Colima, poca cosa, simplemente falta de 
revisión, falta de atención a lo que se está presentando. También se hubiera 
podido complementar la clasificación del tipo de responsabilidad que se aplica 
según el Artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado tres tipos de 



responsabilidad que hay que precisarla: directa, subsidiaria y solidaria y que 
muchos de los casos por errores humanos se deja sin completar, aspectos pues 
repito que podrían haberse mejorado pero que no les interesó, porque en esa 
reunión, pues el Presidente de la Comisión de Hacienda argumentó que lo que se 
había señalado, propuesto y modificado ya se había atendido previamente en la 
Comisión de Gobierno Interno y que ya no había nada más que agregar, nada 
más que corregir, nada más que mejorar, yo creo que no tiene razón el diputado 
porque en una Comisión de Gobierno Interno, se tratan los asuntos del orden del 
día pero se ponen a consideración de los Diputados que pueden votar, claro que 
todos tenemos voz, todos los presentes teníamos voz pero los únicos que podía 
votar eran los integrantes de la Comisión de Gobierno interno como el Presidente 
y los Secretarios, luego entonces, lo que se quería era una reunión propiamente 
de trabajo en donde se escucharan los planteamientos y se nos dijeran si había la 
disposición de tomarlos en cuenta o no, bueno ni siquiera escucharon lo que 
quisimos decir, por eso estamos aquí señalando algunos aspectos ligeros, breves, 
porque no se ha cuidado la forma y han señalado por ahí que vienen muchos, 
muchos vicios de origen. Que el Órgano Técnico de Fiscalización tiene muchos 
errores, no hizo bien su trabajo, bien yo quiero insistir como ya lo dijo la Diputada 
Leti hace un momento, ella, mencionó el artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, yo les pido también que revisen el 34 en su último párrafo el 
37 y el 38 de la Ley de Fiscalización Superior, porque es muy clara la facultad que 
tiene la Comisión Dictaminadora para varios aspectos le señalo algunos: pedir 
ampliación o aclaración a los contenidos del informe del resultado que fue 
presentado por el OSAFIG ¿alguna vez lo pidieron? Incorporar al dictamen 
sugerencias que estimen convenientes por Dios Santo, la Comisión Dictaminadora 
no es oficina de trámite del OSAFIG no está para recibir lo que le mande el órgano 
técnico y entregar al pleno, tiene facultades para pedir auxiliación, aclaración, 
incorporar sugerencias, pero además para pedir por escrito al OSAFIG, todas las 
explicaciones que crea necesarias, también se prevé en estos ordenamientos que 
menciono que cuando por causas justificadas, a criterio del pleno del Congreso,  
no pueda dictaminarse la cuenta pública de una entidad se podrá dejar abierta la 
cuenta pública, el proceso de revisión y fiscalización hasta en tanto se tengan los 
elementos suficientes para dictaminar lo procedente, hay esquemas para hacer 
bien nuestro trabajo y este pleno en todo caso si se recibe una propuesta de un 
informe de resultados deficientes, con errores, con fallas de origen debió de haber 
aplicado todo lo que estuviera a su alcance para perfeccionar, corregir, el 
documento o hasta en su caso pedir a este pleno una ampliación del plazo porque 
no se tenía los elementos suficientes, nosotros lo que vemos en términos 
generales en todos estos 17 dictámenes y seguramente van a ser lo mismo para 
los que veremos mañana es que se da tratamiento diferente a las mismas 
acciones, a los mismos errores, a la mismas conductas que cometen los 
funcionarios, tratan de manera diferente a Cuauhtémoc, a Ixtlahuacán, a Comala, 
Villa de Álvarez, desde luego, no se vale, no se vale que demos la idea que las 
varas para medir sean diferentes, si las conductas son las mismas. Si las 
responsabilidades son similares, las sanciones deben ser las mismas también, no 
tienen porque en algunos casos, a algunos servidores inhabilitarlos y a otros 
incluso solo darles una amonestación pública. Y otro tema pendiente, que no 



quedó solventado con el OSAFIG las observaciones parcialmente solventadas. 
Que tanto parcialmente solventadas. Hay algunas que si vienen en el dictamen, 
pero no todas, se les quedaron en el camino algunas parcialmente solventadas, 
que ameritaban incorporarse. Vemos pues, una seria deficiencia en el trabajo que 
nos ha animado primero a estar ahí en la sala de juntas tratando de conciliar era el 
de que perfeccionáramos el trabajo porque nos traen documentos que debemos 
de aprobar, nada más porque si, porque se dejó hasta el último momento los 
últimos 3 días del mes, sacar todo el trabajo pendiente, y me concentro en Comala 
con algunas observaciones al organismo operador.  La Comisión debió de 
observar la reiteración de conductas y por lo tanto como ya se explicó se debió de 
aplicar las reglas del concurso de delito contempladas en el artículo 30 del Código 
Penal para el Estado de Colima, ya lo dijo la Diputada Edith para el otro caso. 
Tenemos ahí en COMPAC Comala al Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, ex 
Director General, se propone que se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública por los actos y omisiones consignados en 
las observaciones detectadas con los número F29, OP2 Y OP3 todas con 
terminación FS/15/13. Se le imponen también sanciones económicas resarcitorias 
por la cantidad de $20,688.40. Qué pasa con este ex funcionario. Lo que sucede 
es que el ex funcionario tiene tres amonestaciones públicas, tres, por las 
observaciones identificadas como F29, OP2 y OP3 aquí ya se debió a nuestro 
juicio haber considerado la posibilidad de que esas amonestaciones de que estas 
sanciones, se incrementaran a una inhabilitación, una inhabilitación que podría 
haber sido por un año, derivado de la suma de estas tres amonestaciones por la 
reiteración en las conductas, de igual manera pasa lo mismo que vamos a ver en 
varios dictámenes, en lo que corresponde a la sanción económica resarcitoria no 
se apega a lo que dice el artículo 55 de la Ley de Fiscalización y no sabemos si es 
una responsabilidad, una sanción resarcitoria directa, subsidiaria o solidaria. El 
otro caso del Arq. Salvador Silva Preciado, con la propuesta de sanción derivada 
de la observación F29 FS/15/13 y que corresponde a sanciones económicas 
resarcitorias por $21,471.21. es la misma situación de que no observan lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior y esto esperamos 
en verdad que no sea pauta precisamente para que los dictámenes puedan ser 
impugnados en la Comisión de Responsabilidades, y después la Comisión de 
Responsabilidades queda como ineficiente, que no sacó adelante su trabajo, ojala, 
ojala que ese vicio de origen entre OSAFIG y la Comisión de Hacienda no vaya al 
final a repercutir en que los funcionarios le ganen los asuntos al Congreso del 
Estado. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Algún 
otro Diputado más que quiera hacer uso de la voz. Muchas gracias diputada, Se 
instruye a la secretaría que se tome nota de que quede incluidas todas la 
observaciones vertidas por usted.  En virtud de no haberse reservado ningún 
artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular. 
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a  los compañeros  Diputados, en votación nominal, en lo general 
y en lo particular si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor del documento, en lo general y en 
lo particular. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor,  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. A favor, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor,  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En contra.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA. Abstención 
 
J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención 



 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Si. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. En contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún   ciudadano Diputado o Diputada  
por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva.    
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLLOS GALINDO. A 
favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado   Presidente que se emitieron  14 votos a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 7 votos en contra, 4 
abstenciones del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLLOS GALINDO. Con 
el resultado de la votación antes señalado declaro aprobado por 14 votos en lo 
general y en lo particular del documento que nos ocupa instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, con la dispensa ya aprobada por 
esta soberanía. Tiene la palabra el Diputado Eusebio Mesina Reyes.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el permiso de la Presidencia, de la 
Mesa Directiva, de los compañeros diputados, medios de comunicación.   
 
…DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE… 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 



Coquimatlán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
TRIGÉSIMO TERCERO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional  de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los 
organismos públicos descentralizados paramunicipales 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. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. 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 
Coquimatlán, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 
radicada bajo expediente número (XVII) FS/15/14. 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. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO. 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/15/14, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán. Se le notificó al 
Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, mediante oficio número 252/2016, del 
21 de abril del 2016, 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. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO. 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 Coquimatlán, mediante oficio número 543/2016 recibido el 10 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. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Coquimatlán, mediante oficio número 105/2016 del19 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. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, fue 
recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum No. 026 del 04 
de marzo de 2016. 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. 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. 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.   
 
CUADRAGÉSIMO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2015, contiene los 
estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE COQUIMATLÁN, COL.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO    

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 21,705.33 

Bancos/tesorería 61,900.06 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 397,380.23 



Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2,000.00 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo -8,500.00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 474,485.62 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 287,000.00 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 5’113,507.61 

Otros bienes inmuebles  5’485,989.14 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 50,929.77 

Equipo de transporte  489,277.64 

Maquinaria, otros equipos y herramientas  2’790,506.56 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 14’217,210.72 

TOTAL ACTIVO 14’691,696.34 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 150,088.84 

Proveedores por pagar a corto plazo -222,546.90 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 2’111,579.42 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 10’750,068.61 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

Ingresos por clasificar 1’651,317.87 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 14’440,507.84 

TOTAL PASIVO  14’440,507.84 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 9’103,703.11 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  9’103,703.11 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio(ahorro/desahorro) -195,655.45 

Resultados de ejercicios anteriores -8’656,859.16 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO -8’852,514.61 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  251,188.50 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 14’691,696.34 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE COQUIMATLÁN, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTIÓN   

DERECHOS   

Derechos por presentación de servicios 8’075,018.54 



Accesorios 172,128.22 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORIENTE   

Otros aprovechamientos 298,402.28 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 8’545,549.04 

TOTAL DE INGRESOS 8’545,549.04 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2’372,150.79 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 241,997.68 

Remuneraciones adicionales y especiales 288,336.16 

Seguridad social 296,857.85 

Otras prestaciones sociales y económicas 2’492,071.26 

Pago de estímulos a servidores públicos 1,396.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 33,026.26 

Alimentos y utensilios 8,804.98 

Materiales y artículos de construcción y de reparación  225,294.84 

Combustibles, lubricantes y aditivos  213,090.97 

SERVCIOS GENERALES   

Servicios básicos 2’561,469.00 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 129,560.00 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 4,797.76 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 166,738.96 

Servicios de comunicación social y publicidad 3,848.00 

Otros servicios generales 386,283.24 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9’425,723.75 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS    

PROVISIONES   

Provisiones de pasivos a corto plazo  -684,519.26 

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS  -684,519.26 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  -684,519.26 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 8’741,204.49 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -195,655.45 
 
DEUDA PÚBLICA 

El endeudamiento reportado por la comisión, a corto plazo, es de $14’440,507.84 
se desglosan a continuación: 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  IMPORTE 
Servicios personales por pagar a corto plazo 150,088.84 

Proveedores por pagar a corto plazo -222,546.90 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto 

plazo 2’111,579.42 



Otras cuentas por pagar a corto plazo 10’750,068.61 
Ingresos por clasificar 1’651,317.87 

SUMA  14’440,507.84 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INGRESOS 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión, 
fueron $10’048,325.02; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 439, y 
publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, el 29 de noviembre de 
2014. 

En este ejercicio fiscal, el organismo operador, obtuvo ingresos por $8’545,549.04; 
comparándolos con los del presupuesto que fue $10’048,325.02, se observa una 
disminución de ingresos del 15% que equivale a -$1’502,775.98; variación que se 
muestra a continuación: 

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

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO LEY 
DE INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 
Derechos 8’247,146.76 9’942,142.02 -1’694,995.26 

Aprovechamientos de tipo 
corriente  298,402.28 106,183.00 192,219.28 

SUMA  8’545,549.04 10’048,325.02 -1’502,775.98 
 
EGRESOS 
 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue de 
$10’048,323.89; no fue aprobado, por lo cual continuo vigente el autorizado por el 
Consejo de Administración en Acta de Sesión Extraordinaria número 05, del 11 de 
diciembre 2013. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue de 
$9’526,346.82; refleja una erogación de -$521,977.07 que corresponde al 5% 
menos del presupuesto original; variación que se desglosa en los diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

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

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 
Servicios personales 5’692,809.74 5’651,684.78 41,124.96 

Materiales y suministros 480,217.05 333,600.00 146,617.05 
Servicios generales 3’252,696.96 3’748,039.11 -495,342.15 



Inversión publicas 61,643.24 200,000.00 -138,356.76 
Deuda publica 38,979.83 115,000.00 -76,020.17 

SUMA  9’526,346.82 10’048,323.89 -521,977.07 
 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
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 Coquimatlán y del egreso ejercido se indica a continuación: 
 

C) FINANCIERO 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA  

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS       
Ingresos Propios 8,545,549.04 2,820,031.18 33.00% 

SUMA 8,545,549.04 2,820,031.18 33.00% 
EGRESOS       

Recursos Propios 9,526,346.82 7,917,463.38 83.11% 
SUMA 9,526,346.82 7,917,463.38 83.11% 

 
 

D) OBRA PÚBLICA 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y 
MANTENIMIENTO       

Recursos Propios        
225,294.84    

SUMA       225,294.84  
     

225,294.84  100% 
 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.   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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. 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 Coquimatlán, 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. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. 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. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. 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 Coquimatlán, 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:  

 

NÚM
ERO 

RES
UL 

TAD

CUAN
TIFIC
ACIÓ

DESCRIPCION 
ESTATU
S DEL 

RESULT
TIPO DE 

SANCION SANCIÓN PROPUESTA 



O N ADO 

F9-
FS/15

/14 

C.1.1
.1.I 

21,705
.33 

Faltantes de fondo fijo de caja 
por la cantidad $21,705.33.  

No 
Solventad

a 

Sanción 
económica 
resarcitoria 
y Sanción  

administrati
va 

C. Alma Judith Silva Gallardo, Cajera 
I.- Sanción Económica Resarcitoria por $21,705.33: Por 

omitir comprobar depósitos del fondo revolvente, en cantidad 
de 21,705.33  

 
C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, Contador de la 

CAPACO 
 I.- Amonestación pública, por omitir acciones de supervisión 

en el control de los recursos públicos asignados al personal 
bajo su mando. 

 
En incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 54 de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 
2, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; y 45 Fracción IV inciso g) de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima.  

 
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.  

 
 

F10-
FS/15

/14 

C.1.1
.2.V.

1 

28,000
.00 

Por omitir realizar descuentos a 
trabajadores por concepto de 

préstamos realizados no 
recuperados que asciende a la 

cantidad de $28,000.00.  

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Sanción 
económica 

C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda. Contador  
I.- Multa de 100 s.m. 

Por omitir realizar descuentos a trabajadores por concepto de 
préstamos realizados, a la fecha la cantidad por préstamos no 

recuperados asciende a la cantidad de $28,000.00. 
Observación con seguimiento para ejercicio fiscal 2016.  

 
 

En incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2, 22,33, 42 y 43;Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, inciso a) 
fracción XIII, 22 y 23.  
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracciones I y II 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.  

 
 

F31-
FS/15

/14 

C.5.1
.1.III  

Por omitir exhibir contratos de 
trabajadores por honorarios 

asimilados a salarios, así como 
por exhibir 8 contratos 

celebrados no firmados. 

No 
Solventad

a 

Sanción 
administrati

va 

C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda. Contador  
I.- Amonestación pública 

Por omitir exhibir contratos de honorarios asimilados a 
salarios, de igual manera por exhibir 8 contratos celebrados 
pero que aún no han sido firmados por lo que carecen de 

validez.  
 

En incumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental artículos 42 y 43. 

 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II 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.  
 

F42-
FS/15

/14 

C.5.1
.1.XII

.1  

Por omitir exhibir el Acta de 
Consejo de Administración por 

la autorización del pago de 
Seguro de Vida otorgado: al C.  

Enrique Alejandro González 
Contreras, Ex Director de la 

CAPACO, así como la 
cancelación del seguro por el 

cambio de administración; al C. 
Alejandro Ventura de Santiago, 

auxiliar de fontanero de 
Contrato; así mismo se verificó 

el pago del seguro de 2 
personas no localizadas en la 

Plantilla de Personal las C. 
Elisa Decena Méndez y Dalia 

Andrea Toscano Larios. 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Sanción 
administrati

va 

C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda. Contador  
I.- Amonestación Pública  

Por omitir exhibir el Acta de Consejo de Administración por la 
autorización del pago de Seguro de Vida otorgado: al C.  

Enrique Alejandro González Contreras, Ex. Director así como 
la cancelación del seguro por el cambio de administración; al 
C. Alejandro Ventura de Santiago, auxiliar de fontanero de 

Contrato; así mismo se verificó el pago del seguro de 2 
personas no localizadas en la Plantilla de Personal las C. Elisa 

Decena Méndez y Dalia Andrea Toscano Larios. 
 

En incumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental artículos 42 y 43;  Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
 

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.  
 

F51-
FS/15

/14 

C.5.1
.3.XV

I. 

134,02
0.97 

Por omitir la comprobación de 
la cantidad de $134,020.97 por 

concepto de gasolina, omitir 
contar con un control interno 

para el suministro del 
combustible.  

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Sanción  
administrati

va 

C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda. Contador  
I.- Amonestación Pública Por omitir contar con un control 

interno para el suministro del combustible.  
 

En incumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 42 y 43; Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, artículo 17, inciso a), fracción XIII y 23; Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, articulo 

49. 
 

Sanción prevista en los artículos 52 fracción II 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.  
 

DU1-
FS/15

/14 
XIX.1 $355,8

89.76 

Se autoriza la incorporación 
municipal de las etapas 5, 6, 7 
y 8 del Fraccionamiento Valle 
de las Huertas, conforme a la 

ejecución de obras de 
urbanización y edificación, 
simultaneas en el Proyecto 
Ejecutivo de Urbanización, 

desarrollado por la empresa 
“Soluciones Inmobiliarias Mi 

Casa S. de R.L. de C.V.”, 
celebrando dicha empresa con 
la CAPDAM, el convenio 645 y 

contrato 299816 del 27 de 
marzo de 2015 por 

$609,183.57 (361 lotes) para 
cubrir los derechos por 

entronque colectivo a las redes 
de agua potable y drenaje 

sanitario. 
 

Se calcula el importe de los 
derechos fijados en el 

convenio, con base a la ley 
tarifaria, contra los pagos 
efectuados al Organismo 

Operador, acreditados con 
recibos 34404, 34802, 34971, 
35298, 35621 por un monto de 
$609,183.57; verificándose que 

estos solo cubren lo 
correspondiente a 236 lotes 

(etapas 6, 7 y 8), por un monto 
de $609,960.95, resultando una 

diferencia pagada de menos 
por $777.40. 

 
Respecto a los 125 lotes 

restantes (etapa 5), se constata 
que no fueron incluidos en el 
convenio mencionado, de los 
que se generan derechos de 

entroncamiento respectivos por 
un monto de $355,112.38, que 

al ser sumados con la 
diferencia señalada 

anteriormente, se tiene un 
importe de $355,889.76, de los 

que no se acredita haber 
efectuado el cobro e ingreso a 

las cuentas bancarias de la 
CAPACO.     

 

No 
Solventad

a 
 

Administrat
iva; y Multa 

 
1. Al C. Enrique Alejandro González Contreras, Director 

General. Por no acreditar haber efectuado el cobro e ingreso 
de los derechos generados por concepto de uso de 

infraestructura hidráulica de agua potable, alcantarillado 
sanitario, saneamiento e incorporación de superficie, 

correspondientes a la incorporación municipal de la quinta 
etapa del Fraccionamiento Valle de las Huertas (125 lotes), no 
incluidos en el convenio celebrado por el desarrollador con el 

Organismo Operador de Agua: 
 

I. Amonestación Pública; y 
En incumplimiento a los artículos 29 fracción II de la Ley de 

Aguas para el Estado de Colima; 333 fracción V de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 10 fracciones 

II y III inciso a), primer y segundo párrafos, 11 fracción II, 
primero, segundo y tercer párrafos, 14 fracción I, inciso b) y 20 
fracción II de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 

Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, 
Colima; y 23 fracción II, 25 fracción XX y 26 fracción I, del 

Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Coquimatlán. 

 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53, 

fracción I, 54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; en relación al 49, fracciones II y V de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
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: 

3. A la C. Alma Judith Silva Gallardo, Cajera de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, se propone se le imponga 
Sanción Económica Resarcitoria por la cantidad de $21,705.33 (veintiún mil 
setecientos cinco pesos 33/100), por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F9-FS/15/14. 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. 

4. Al C. Francisco Javier Brizuela Miranda, Contador de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F9, F31, F42 y F51, todas con terminación -FS/15/14. Multa por 100 s.m. 
(Cien salarios mínimos), por los actos y omisiones consignados en la observación 
identificada con el número F10-FS/15/14. Sanción prevista en los artículos 52 
fracciones I y II 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. 

5. Al C. Enrique Alejandro González Contreras, Director General de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número DU1-FS/15/14. 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. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO.  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 Coquimatlán, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con observaciones en materia de 
responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 
CUADRAGÉSIMO SEXTO.  Con fundamento en el contenido del artículo 33, 
fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 
mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el OSAFIG en 



términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 
iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

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 Coquimatlán, 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 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los cuales se detallan en 
el considerando DUODÉCIMO 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. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 



 
_______________________________ 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
Diputado Secretario 

 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

 Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder 
legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los compañeros 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente  que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso 
a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Debiendo 
establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la mesa directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran 
presentar. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. La diputada Norma 
Padilla.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Buenas noches a todos, con permiso 
presidente. Con el permiso de mis compañeros de las personas que nos 
acompañan y de los medios de comunicación que hoy nos están acompañando 
aquí, solamente es para hacer una pregunta y aclaración a la vez al igual que ha 
ocurrido en los dictámenes anteriores tenemos la inobservancia del ya multicitado 
artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, pues en la sanción 
propuesta para Alma Judith Silva Gallardo, cajera de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, consiste en sanción económica 
resarcitoria por la cantidad de $21,705.33 por los actos y omisión consignados en 
la observancia identificada con el número F9-FS/15/14, no se especifica si es 
directa, solidaria o subsidiaria, como ya se mencionó esto podría acontecer en la 



falta de sanción de la citada ex servidora pública, en este caso, pues estamos 
viendo que solamente se está promoviendo una sanción para ella pero no se dice 
si es directa, es solidaria o es subsidiaria, me imagino yo que al haber un faltante 
de dinero, pues debió haber sido subsidiaria, y tampoco se ve que se haya 
resarcido el daño, entonces una aclaración y que quede asentado en el dictamen 
por favor. Es cuanto presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias diputada, Se instruye a la secretaría se tome nota de que quede incluidas 
todas la observaciones vertidas por usted. Algún Diputado que desee hacer uso 
de la voz.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y 
votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un 
solo acto en lo general y en lo particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros Diputados, en votación nominal en lo 
general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por la 
negativa. 
                          

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención 
 



DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Abstención. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Por el uno y por el dos en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A favor, perdón en contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A 
favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado   Presidente que se emitieron  14 votos a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 6 votos en contra y 4 
abstenciones del documento que nos ocupa.  
 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. En el punto siguiente del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de 
Cuahutemoc.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Seis, 
contabilizando a la diputada Edith.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se le tomó a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Está 
bien diputado, se aclara la duda del Diputado Luis Ladino  con los siete votos en 
contra del dictamen anterior. De conformidad con el siguiente orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Municipio 
de Cuauhtémoc. Con la dispensa aprobada por esta asamblea. Tiene la palabra el 
diputado Santiago Chávez Chávez, la diputada Graciela Larios 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS.   
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los efectos del 
artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. 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. 
 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. La cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, 
fue recibida por el Honorable Congreso del Estado, quién a su vez, la remitió al 
OSAFIG, para su revisión y fiscalización superior, mediante memorándum No. 024 
del 24 de febrero de 2016, signado por Lic. Carlos Miguel González Fajardo.   

 
TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al 
C. Nicolás Grajeda Díaz, Director General de la Comisión de  Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2015, de ese organismo operador, mediante oficio 248/2016 del 20 de abril de 2016; para 
que compareciera a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, de esa Comisión comparecieron al acto, la Ing. Adriana Isabel Velasco Auxiliar 
Administrativo de la Comisión de Agua, quien acredito su comparecencia mediante oficio de 
comisión número CAP/481/2016, signado por el Lic. Nicolás Grajeda Díaz de fecha 10 de agosto 
de 2016, acompañada del C.P. Efrén González Gutiérrez, Auxiliar Administrativo. 
 
CUARTO. Mediante oficio número 542/2016 recibido el 10 de agosto de 2016, el Auditor 
Superior del Estado, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc. Entregó, además, Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, Obra Pública y 
Urbanización. Todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima,  
 
En la Cédulas de Resultados Primarios, se informó a la entidad auditada del objetivo de la 
revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de ingresos, 
gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y cuentas de orden 
revisadas, así como del alcance de la revisión, la muestra seleccionada, los procedimientos de 
auditoría aplicados y los resultados obtenidos derivados de  la aplicación de los Procedimientos 
para la fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del orden de 
gobierno municipal. Asimismo, se señalan en ese documento los requerimientos, las 
aclaraciones y los sustentos documentales, las recomendaciones y acciones que la autoridad 
deberá atender.  
 
QUINTO. En acta circunstanciada firmada por Ing. Adriana Isabel Velazco, Auxiliar 
Administrativo de la Comisión de agua y por el Auditor Superior del Estado,  así 
como por sus respectivos testigos, se dejó constancia del acto de entrega del 
citado informe, así como del plazo y procedimiento para presentar los 
requerimientos señalados en las observaciones, las argumentaciones adicionales 
y documentación soporte que solventen los resultados con observaciones y las 
acciones promovidas en los resultados con recomendaciones. Igualmente, se 
informó que una vez recibida la documentación, ésta será valorada, y las 
observaciones no solventadas, pasarán a formar parte del Informe de Resultados 
que se entregará a la Comisión dictaminadora. 
 



SEXTO. La Comisión de Agua del Municipio de Cuauhtémoc, mediante oficio 
número CAP/489/2016 del 23 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por el 
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. 
 
SEPTIMO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, turnó mediante oficio 668/2016 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 Cuauhtémoc, Colima, correspondiente a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (XVII) FS/15/15. 
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.  
 
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 y 
competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
NOVENO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, del ejercicio fiscal 2015, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE, EJERCICIO FISCAL 

2015 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POATABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMÓC, COL.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE, EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO Importe                   (Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo  2,000.00 

Bancos/ tesorería -87,325.53 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   



Cuentas por cobrar a corto plazo  3’687,551.43 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 4,000.00 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 3’606,225.90 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Mobiliario y equipo de administración  64,004.69 

Equipo de Transporte  80,000.00 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 448,301.29 

ACTIVOS INTANGIBLES    

Software 180,000.00 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 772,305.98 

TOTAL ACTIVO 4’378,531.88 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo  288,898.59 

Proveedores por pagar a corto plazo  134,329.88 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  4’359,502.71 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  19’789,640.70 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 24’572,371.88 

TOTAL PASIVO 24’572,371.88 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio  249,133.42 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 249,133.42 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultados del ejercicio (ahorro desahorro)  -2’764,125.28 

Resultados de ejercicios anteriores -17’678,848.14 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO -20’442,973.42 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO -20’193,840.00 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 4’378,531.88 
 
 

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO Importe                   (Pesos) 

INGRESOS DE GESTIÓN   

DERECHOS   

Derechos por prestación de servicios  7’214,877.81 

Accesorios 210,524.60 

Otros Derechos  15,914.16 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   



Otros aprovechamientos 4,944.80 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 7’446,261.37 

TOTAL DE INGRESOS  7’446,261.37 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES    

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2’640,584.89 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 389,929.66 

Remuneraciones adicionales y especiales 1’428,089.50 

Seguridad social 584,886.13 

Otras prestaciones sociales y económicas 1’643,478.19 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 16,717.27 

Materias primas y materiales de producción y comercialización  3,180.00 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 212,891.29 

Combustibles, lubricantes y adictivos 323,762.15 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 49,282.59 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 17,936.03 

SERVICIOS GENERALES   

Servicios básicos 1’939,890.18 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 94,000.00 

 Servicios financieros, bancarios y comerciales 21,300.00 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 168,023.77 

Servicios de traslado y viáticos 4,980.00 

Otros servicios generales 671,455.00 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10’210,386.65 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 10’210,386.65 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -2’764,125.28 
 

 
DECIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de 
esa Comisión de Agua, como sigue: 
 
El endeudamiento reportado por la comisión a corto plazo es de $24’572,371.88 se 
desglosa a continuación: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo  288,898.59 

Proveedores por pagar a corto plazo  134,329.88 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  4’359,502.71 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  19’789,640.70 

SUMA 24’572,371.88 
 



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

A) INGRESOS. 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión 
fueron de $8’988,679.33; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 
444, y publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, el 29 de 
noviembre de 2014. 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador del agua, obtuvo ingresos por 
$7’446,261.37; comparándolos con los del presupuesto que fue 
$8’988,679.33, se observa una disminución de ingresos del 17.15% que 
equivale a -$1’542,417.96; variación que se muestra a continuación:  

 
COMISIÓN DE AGUA POTABALE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO LEY 
DE INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Derechos 7’441,316.57 8’988,679.33 -1’547,362.76 

Aprovechamientos de tipo corriente  4,944.80 0.00 4,944.80 

SUMA  7’446,261.37 8’988,679.33 -1’542,417.96 
 

A) EGRESOS 
 El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue de 
$8’988,678.33; autorizado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria 
número 12 del 08 de enero de 2015. Comparando el presupuesto con el egreso 
ejercido que fue $10’233,116.65; refleja una erogación de $1’244,438.32 que 
corresponde al 13.84% más del presupuesto originalmente autorizado; variación que 
se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUAPOTABALE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

CUAUHTÉMOC, COL.  
 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 
FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 
Servicios personales 6’686,968.37 6’263,735.28 423,233.09 

Materiales y suministros 623,769.33 463,608.53 160,160.80 
Servicios generales 2’899,648.95 1’993,923.08 905,725.87 

Bienes muebles e inmuebles 22,730.00 267,411.44 -244,681.44 
SUMA  10’233,116.65 8’988,678.33 1’244,438.32 

 

 



DECIMO SEGUNDO. El alcance de la revisión en relación a la 
representatividad de la muestra auditada de los ingresos recibidos de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, y del egreso ejercido se indica a continuación: 
 

Financiero 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS       

Ingresos propios     7,446,261.37  
  

4,622,435.21  62.07% 

SUMA     7,446,261.37  
  

4,622,435.21  62.07% 
EGRESOS       

Recursos propios   10,233,116.65  
  

6,889,632.47  67.32% 

SUMA   10,233,116.65  
  

6,889,632.47  67.32% 
 

 
Obra Pública 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO         

Mezcla de Recursos 

Fondo III           5,320,524.67            4,833,642.68  
  APAZU 

Fondo III            2,226,653.03            2,226,653.03  
  PROSSAPYS 

SUMA            7,547,177.70            7,060,295.71  94% 
 

DECIMO TERCERO. El siguiente estado sintetiza las acciones con observación o 
recomendación y el estado que guarda cada una de ellas hasta la presentación 
del presente informe. 
 

A) ESTATUS DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 

NÚMERO RESUL 
TADO 

RECOMEN 
DACIÓN 

OBSERV
ACIÓN 

CUANTIFICA
CIÓN 

REINTE
GRO 

ESTATUS 
REINTEGR

O 
DESCRIPCION ESTATUS DEL 

RESULTADO 

F1-
FS/15/15 

A.I.1 

         

bases legales de su 
creación (mandato 

constitucional, ley, decreto 
o análogos) 

Sin 
Observación 

F2-
FS/15/15 A.II.1          bases legales de su 

organización 
Sin 

Observación 

F3- A.III.1          Integración del Consejo de Sin 



FS/15/15 Administración Observación 

F4-
FS/15/15 A.IV.1          cambios de mandos altos, y 

directores y jefes de área 
Sin 

Observación 

F5-
FS/15/15 A.V.1          Domicilio legal de la 

entidad 
Sin 

Observación 

F6-
FS/15/15 B.1   X      Evaluación del control 

interno No Atendida 

F7-
FS/15/15 B.2 X       

Las cuentas públicas que 
fueron entregadas al 
Congreso del Estado sin la 
autorización previa del 
Consejo de Administración. 
Cuentas públicas 
entregadas al Congreso en 
plazo posterior al 
establecido. 

Atendida 

F8-
FS/15/15 B.3   X      

La Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
municipio de Cuauhtémoc, 
no sesionó mensualmente. 

Parcialmente 
Solventada 

F9-
FS/15/15  1.III.1   X 4,000.00    

Saldo del Director de la 
Comisión de Agua Potable 
no comprobado al 31 de 

diciembre de 2015  

Solventada 

F10-
FS/15/15 

 
C.1.1.1.

V.1 
  X      

Cuenta bancaria presenta 
un saldo de contrario a su 
naturaleza contable. 

No Solventada 

F11-
FS/15/15 

 
C.1.1.2.

V.1 
X       

Cuentas de Activo- IVA 
Acreditable,  no se mostró 
evidencia de la solicitud de 
recuperación del IVA, ni 
registro contable de 
acreditación del IVA 
Acreditable contra el IVA 
Trasladado 

Atendida 

F12-
FS/15/15  C.2.1.1   X      

 La cuenta Retenciones y 
contribuciones por pagar a 
corto plazo presenta saldos 
contrarios a su naturaleza 

contable por 20,983.23 que 
provienen de ejercicios 

anteriores.  

Parcialmente 
Solventada 

F13-
FS/15/15  C.2.1.2   X      

La cuenta contribuciones 
federales subcuenta 

Tesorería de la Federación 
presenta un saldo al 31 de 

diciembre de 2015 por 
3’924,511.12sin 

movimientos durante el 
ejercicio. 

Solventada 

F14-
FS/15/15  C.2.1.3   X 3’129,273.76    

Se recibieron préstamos 
del Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc  sin exhibir las 
autorizaciones del Consejo 

de Administración  

Parcialmente 
Solventada 

F15-
FS/15/15  C.4.II.1   X      

Rezago del 39.43%  El 
sistema de recaudación y 
control de los ingresos  no 
genera reporte que refleje 
el adeudo del rezago en 

Parcialmente 
Solventada 



dinero, ni se encuentran 
registrados en el sistema 
contable los deudores de 

los servicios de agua 
potable.  

F16-
FS/15/15 

C.5.1.II.
1   X      

No exhiben requisición ni 
orden de servicio 

realizados en los pozos del 
Trapiche y de Quesería.  

No Solventada 

F17-
FS/15/15 

 
C.5.1.1.

I.1 y 
C.5.1.1.

IV.1 

  X      

El Presupuesto de Egresos 
no contempla el número de 
plazas ni tabulador de 
sueldos autorizado. 

Parcialmente 
Solventada 

F18-
FS/15/15 

 
C.5.1.1.

II.1  
  X      

No se exhibió evidencia de 
que las nóminas se 
encuentren timbradas para 
fines fiscales 

Solventada 

F19-
FS/15/15 

C.5.1.1.
V.1    X      

No exhiben el convenio 
general de prestaciones y 
convenio de incremento 
salarial y de prestaciones 
sindicales para el ejercicio 
2015 debidamente 
autorizado y registrado ante 
el TAE. 

Parcialmente 
Solventada 

F20-
FS/15/15 

C.5.1.1.
VI.1    X 416.90  Pendiente 

Pagos en demasía a 
personal eventual por 
concepto de aguinaldo. 

Solventada 

F21-
FS/15/15 

C.5.1.1.
VI.2    X 379.80  Pendiente 

Pago de aguinaldo en 
demasía a personal de la 
nómina de confianza, sin 
exhibir acuerdo y/o acta 
que lo autorice 

Solventada 

F22-
FS/15/15 

 
C.5.1.1.

IX.1 
  X 112,850.87    

El Ente auditado no realizó 
provisión ni entero del 2% 
sobre nómina. Se realizó 
cálculo estimado de este 
Impuesto 

Parcialmente 
Solventada 

F23-
FS/15/15 

C.5.1.2.
I.1 y 

C.5.1.3.
I.1 

        El organismo operador 
integró su comité de 

compras 

Sin 
Observación 

F24-
FS/15/15 

 
C.5.1.2.

II.1 y 
C.5.1.3.

II.1 

  X      

No se exhibe evidencia 
física de que los 
integrantes del Comité de 
Compras sean convocados 
en tiempo y forma a las 
sesiones de Comité. 

Parcialmente 
Solventada 

F25-
FS/15/15 

C.5.1.2.
III.1 y 

C.5.1.3.
III.1 

  X      

El Ente auditado no cuenta 
con un programa anual de 
adquisiciones e inversión 
de bienes y 
arrendamientos, 
debidamente aprobado y 
difundido. 

Parcialmente 
Solventada 

F26-
FS/15/15 

C.5.1.2.
VII.1 y 

C.5.1.3.
VII.1 

  X      

 Compra realizada de la 
cual en  acta de Comité de 
Compras se autoriza sin 
considerándose el IVA.   

No Solventada 



F27-
FS/15/15 

C.5.1.3.
VII.2    X      

compras  realizadas a 
proveedor cuya acta de 
comité no señala a qué 
proveedor se asignaron, ni 
el importe 

No solventada 

F28-
FS/15/15 

 
C.8.1.II.

1  
         

La Comisión cuenta con un 
presupuesto de ingresos 

autorizado 

Sin 
Observación 

F29-
FS/15/15 

 
C.8.1.I
V.1 y 

C.8.1.V
.1 

  X      

 No proyectó en su 
Presupuesto, ingresos 

extraordinarios por 
endeudamiento y se omitió 

registrar 
presupuestalmente ingreso 
del préstamo efectuado por 
el municipio, no se exhibe 

autorización del Consejo de 
Administración. No exhiben 

actas del Consejo de 
Administración, en las 
cuales se autoricen las 

modificaciones 
presupuestales de 

ingresos. 

No Solventada 

F30-
FS/15/15 

  
C.8.2.I.

1  
         

Se cuenta con un 
Presupuesto de Egresos 

autorizado  

Sin 
Observación 

F31-
FS/15/15 

C.8.2.III
.1    X      

El Presupuesto de Egresos 
de la CAPAMC, no cuenta 
con una partida de 
previsiones extraordinarias. 

Atendida 

F32-
FS/15/15 

C.8.2.V
.1    X      

En el Presupuesto de 
Egresos de 2015, no se 

incluyó el número de plazas 
presupuestales, por 

categoría, nivel, grupo o 
puesto, así como el 

tabulador de 
remuneraciones para los 
servidores públicos por 
categoría, nivel, grupo o 

puesto 

Parcialmente 
Solventada 

F33-
FS/15/15 

  
C.8.2.V

I.1  
  X      

Egresos devengados en un 
monto superior al 

autorizado  sin exhibir actas 
del Consejo de 
Administración  

No Solventada 

F34-
FS/15/15 

 
C.8.2.V

I.2 
  X      

El Presupuesto de Egresos 
devengado superó al 

ingreso recaudado en el 
ejercicio, generando un 

déficit presupuestal  

No solventada 

F35-
FS/15/15 D.I.1   X      

 Los estados financieros en 
la cuenta pública 2015 no 
consideran ni presentan las 
notas a los Estados 
Financieros. 

Parcialmente 
Solventada 

F36-
FS/15/15  D.I.1   X      

Cumplimiento de los 
avances de la 
Armonización contable y de 
la LGCG 

Parcialmente 
Solventada 



  2 27 3,246,921.33     
OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 

IMPOR
TE 

CUENT
A 

PUBLI
CA 

NÚME
RO 

RESU
L 

TAD
O 

RECOM
EN 

DACIÓ
N 

OBSE
RV 

ACIÓ
N 

CUANTIFIC
ACIÓN 

REINTE
GRO 

ESTATU
S 

REINTE
GRO 

 DESCRIPCION  
ESTATU
S DEL 

RESULT
ADO 

             GENERALIDADES   

 
OP1-

FS/15/1
5  X        

   

   I   
      

No presenta los manuales de 
organización y procedimientos ni la 
evidencia de la forma de evaluar al 

personal para conocer habilidades y 
competencias. 

No 
Atendida 

   II         

No generan la evidencia de la 
existencia de un banco de datos 
actualizado de proyectos de obra  

No 
Atendida 

   III   

      

No generan las evidencias de que 
las obras se realizaron conforme a 

las necesidades y demanda social y 
que son congruentes con los planes 

nacional. Estatal y municipalde 
desarrollo. 

No 
Atendida 

   IV   
      

No generan la evidencia de realizar 
el monitoreo de las obras 

cumpliendo con las prioridades y los 
planes de desarrollo. 

No 
Atendida 

   V   
      

Presentan los expedientes de obra 
incompletos en cuanto a la 
documentación técnica y 

comprobatoria. 

No 
Atendida 

            RECURSOS PROPIOS DEL 
ORGANISMO OPERADOR  

         
212,89

1.29  

OP2-
FS/15/1

5   X 
      

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  

   XIV   
      

No se exhibe la documentación 
comprobatoria de la experiencia y 

capacidad técnica del personal que 
labora en el organismo operador de 

agua potable. 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

   
XV     
1.-   

      

No se exhibe los recibos de ingreso 
y salida de  los materiales del 

almacén del organismo operador y 
que fueron comprados para realizar 
varios trabajos de mantenimiento y 
conservación de redes de drenaje o 

agua potable 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

   
XV     
2.-   

      

No se manifiesta para qué trabajos 
de mantenimiento o reparación se 
adquieren los materiales reflejados 
en las diversas compras, además 

que no se cuantifica ni se describen 
los trabajos en un generador de 

obra 

Solventad
a 



   
XV     
3.-   

      

No se presenta memoria fotográfica 
que evidencie el proceso de 

ejecución de los trabajos y se 
muestre la aplicación de los 

materiales comprados y no se 
exhiben los generadores de obra. 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

   
XV     

4).- a)   
         

5,800.00      

No se presenta la comprobación 
justificatoria y evidencia de los 

trabajos que realizó la 
retroexcavadora   para la reparación 
de drenaje para varias localidades 

del cual se eroga un importe de 
5,800.00 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

   
XV     

4).- b)   
         

6,728.00      

No se presenta la comprobación 
justificatoria y evidencia de los 

trabajos denominados “rompimiento 
de empedrado 80 mts. De 

excavación 240 mts y relleno de 
zanja 240 mts”, para lo cual se 

pagan 6,728.00. 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

   
XV     

4).- c)   

         
5,990.23      

No se presenta en el expediente 
unitario, la documentación 

comprobatoria y evidencia delos 
trabajos que realizó la 

retroexcavadora utilizada en las 
calles Jiménez y Xicoténcatl en el 

cual se eroga un importe de 
5,990.23 

No 
Solventad

a 

   
XV     

4).- d)   

         
5,568.00      

No se presenta en el expediente 
unitario, la documentación 

comprobatoriay evidencia de los 
trabajos realizados por el pago 

realizado por concepto de 4 viajes 
de balastre y 4 viajes de lodos en el 

cual se eroga un importe de 
5,568.00  

Solventad
a 

   
XV     

4).- e)            
5,568.00      

No se presenta la documentación 
comprobatoria y evidencias del 
pago de “16 horas de renta de 

retroexcavadora”, con un importe de 
5,568.00. 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

   
XVIII    
1.-   

      

No se generan los trabajos de 
mantenimiento pagados por el 

organismo operador, ni se exhibió la 
memoria fotográfica del proceso de 

ejecución de los trabajos en la 
Reparación de 100 mts. de tubería 
de drenaje de 10” en la calle Basilio 

Vadillo en Cuauhtémoc 

No 
Solventad

a 

   
XVIII    
2.-   

      

No se generan los trabajos de 
mantenimiento pagados por el 

organismo operador, ni se exhibió la 
memoria fotográfica del proceso de 

ejecución de los trabajos en la 
Reparación de 70 mts.de tubería de 
drenaje de 10” y 110m2 de muro de 

contención en la calle Lázaro 
Cárdenas en la localidad del 

Trapiche. 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

   
XVIII    
3.-   

      

No se generan los trabajos de 
mantenimiento realizados por el 

organismo operador, ni se exhibió la 
memoria fotográfica del proceso de 

No 
Solventad

a 



ejecución de los trabajos en la 
Reparación de 70 mts.de tubería de 

drenaje de 10” en Cuauhtémoc.  

  

REGIS
TRO 

CONTA
BLE 

I          
33,309.75      

Existe diferencia por 33,309.75 
entre lo presentado en el expediente 
unitario del gasto y lo manifestado 

en la cuenta publica 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

212,89
1.29  18 5 13 62,963.98 0.00 

 
  

 

 
OBSERVACIONES DESARROLLO URBANO 

NÚMER
O 

RESUL 
TADO 

RECO
MEN 

DACIÓ
N 

OBSER 
VACIÓN 

CUAN
TIFIC
ACIÓ

N 
REINTEGRO 

ESTATU
S 

REINTE
GRO 

DESCRIPCION ESTATUS DEL 
RESULTADO 

DU1-
FS/15/1

5 
XV.1  X      

Falta de coordinación entre las dependencias 
municipales al requerir a los particulares las 
medidas necesarias y el cumplimiento de un 

proyecto autorizado referente a las instalaciones 
de agua potable y alcantarillado previo a la 

ejecución de las obras de urbanización. 

Solventada 

DU2-
FS/15/1

5 
XV.1  X      

Falta de coordinación entre las dependencias 
municipales al requerir a los particulares las 
medidas necesarias y el cumplimiento de un 

proyecto autorizado referente a las instalaciones 
de agua potable y alcantarillado previo a la 

ejecución de las obras de urbanización. 

Parcialmente 
Solventada 

DU3-
FS/15/1

5 
XV.1  X      

Falta de coordinación entre las dependencias 
municipales al requerir a los particulares las 
medidas necesarias y el cumplimiento de un 

proyecto autorizado referente a las instalaciones 
de agua potable y alcantarillado previo a la 

ejecución de las obras de urbanización. 

Parcialmente 
Solventada 

DU4-
FS/15/1

5 
XV.1  X      

Falta de coordinación entre las dependencias 
municipales al requerir a los particulares las 
medidas necesarias y el cumplimiento de un 

proyecto autorizado referente a las instalaciones 
de agua potable y alcantarillado previo a la 

ejecución de las obras de urbanización. 

Parcialmente 
Solventada 

DU5-
FS/15/1

5 
XV.1  X      

Falta de coordinación entre las dependencias 
municipales al requerir a los particulares las 
medidas necesarias y el cumplimiento de un 

proyecto autorizado referente a las instalaciones 
de agua potable y alcantarillado previo a la 

ejecución de las obras de urbanización. 

Parcialmente 
Solventada 

DU6-
FS/15/1

5 

XV.1  X      
Justificar el pago presentado en solo 13 unidades 

de vivienda en régimen condominal. Solventada 

XV.2  X      

Justificar la diferencia de las 131 unidades 
condominales ya incorporadas en los 4 predios 

mencionados las cuales no se presentan recibos 
de pagos ni convenio de pagos en un monto igual 

a $ 308, 512.20. 

Solventada 

  0 7 0.00 0.00    
 
 



La interpretación del contenido de las columnas en el Estatus de Observaciones 
Financieras y Obra Pública es la siguiente: 

 
 NUMERO: es número consecutivo de resultado precedido de la letra F, en 

financiero; RF, en el caso de recursos federalizados; DU, en desarrollo 
urbano, y OP en obra pública. Después del número la letra FS que indica 
fiscalización superior, diagonal y los dos últimos números del año del 
ejercicio auditado, diagonal y el número de auditoría asignado a esa entidad 
en expediente.  

 RESULTADO: corresponde al número de procedimiento asignado por el 
OSAFIG de la aplicación de Procedimientos para la Fiscalización Superior 
de las Cuentas Públicas Ejercicio Fiscal 2015. 

 RECOMENDACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del 
procedimiento referido el resultado es una recomendación SÍ o NO. 

 OBSERVACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento 
referido el resultado es una acción con observación que la entidad deberá 
atender SÍ o NO. 

 CUANTIFICACIÓN: se refiere al importe del concepto revisado y valorado.   
 REINTEGRO: importes cuya acción implica depositar en la cuenta bancaria 

de la entidad la cantidad señalada. Los importes que se presentan en la 
columna en caracteres negros son reintegros efectivos y los de caracteres 
en rojo, indican que a la fecha del presente informe no había exhibido por el 
ente auditado, a este Órgano de Fiscalización, el depósito correspondiente. 

 Los importes de la columna CUANTIFICACIÓN y REINTEGROS, no 
necesariamente implicaron recuperación de recursos por presuntos daños o 
perjuicios, o ambos, a la hacienda pública, y fueron sujetas a las 
aclaraciones requeridas. 

 DESCRIPCIÓN: síntesis de la observación por omisión o acción señalada 
de cumplimiento por parte de la entidad. 

 ESTATUS: significa el estado que guarda la observación o recomendación 
a la fecha del presente informe. 

 
DÉCIMO CUARTO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización  Superior del Estado, 
consideramos necesario reunirnos con el titular del Órgano Técnico de Fiscalización, 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, observaciones 
parcialmente solventadas, las cuales, no representan una conducta susceptible de ser 
sancionada administrativa y económicamente por parte de ésta Soberanía. Pero si, un 
seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, conjuntamente con el ente auditado, el 
cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública.  
 
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.   
 
DÉCIMO QUINTO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015 del organismo operador de agua, el OSAFIG determinó que en 
términos generales y respecto de la muestra auditada, el ente  fiscalizado cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no 
solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo, y 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 de las acciones pendientes, dada su 
naturaleza, no ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por 
parte del Honorable Congreso del Estado.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Con base en la información y documentación presentada por el 
OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
del Honorable Congreso del Estado, 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 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, sin observaciones en materia de responsabilidades.  
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, con base al 
contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de 
responsabilidades.  
 

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. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 

 
Atentamente 

Colima, Colima, 28 de noviembre de 2016 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente 

 
 

 
 

NICOLAS CONTRERAS CORTES 
Diputado Secretario 

 

 
 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Vocal 

 
 
 

 
 

 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 
 
 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  
Muchas gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica 
del poder legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente  que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso 



a) del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Debiendo 
establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran 
presentar. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En virtud de no haberse 
reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a  los compañeros  Diputados, en votación nominal, en lo general 
y en lo particular si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Abstención 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 



 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Abstención. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.    
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado   Presidente que se emitieron  13 votos a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 4 votos en contra y 5 abstenciones. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. De conformidad en el siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán. Con la dispensa aprobada por esta 
asamblea. Tiene la palabra el diputado Octavio Tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la mesa directiva, ciudadanos diputados y diputadas, medios de 
comunicación. 
 
… EL DOCUMENTO SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE… 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 



Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
CUADRAGÉSIMO NOVENO. 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. 
 
QUINCUAGÉSIMO. 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 
Ixtlahuacán, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, radicada 
bajo expediente número (XVII) FS/15/16. 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.   

 
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI 
y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, 
inciso a), y 21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo 
OSAFIG, radicó bajo expediente, número (XVII) FS/15/16, la auditoría a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Ixtlahuacán. El Auditor Superior del Estado notificó al C. Lic. 
Horacio Chávez García, Director General, mediante oficio número 249/2016, del 
21 de abril de 2016, signado por el Auditor Superior del Estado, el inicio y 
ejecución de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla.  

 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Mediante oficio número 539/2016 recibido el 08 
de agosto de 2016, la el Auditor Superior del Estado, procedió a la entrega del 



Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán. Entregó, además, 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública.  
 
En las Cédulas de Resultados Primarios, se informó a la entidad auditada del objetivo de la 
revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de ingresos, 
gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y cuentas de orden 
revisadas, así como del alcance de la revisión, la muestra seleccionada, los procedimientos de 
auditoría aplicados y los resultados obtenidos derivados de  la aplicación de los Procedimientos 
para la fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del orden de 
gobierno municipal. Asimismo, se señalan en ese documento los requerimientos, las 
aclaraciones y los sustentos documentales, las recomendaciones y acciones que la autoridad 
deberá atender.  
 
QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Con oficio sin número del 10 de agosto de 2016, 
solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se 
dio formal respuesta, con oficio 547/2016 del 11 de agosto de 2016, otorgándole 3 
(tres) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 
 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO. La Comisión de Agua del Municipio de 
Ixtlahuacán, mediante oficio número 146/2016 del 22 de agosto de 2016, y 
recibido el mismo día por este 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. 

 
QUINCUAGÉSIMO QUINTO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la 
comisión, fue recibida por el H. Congreso del Estado, quién a su vez, la remitió a 
este Órgano Fiscalizador para su revisión y fiscalización superior, mediante 
memorándum No. 022 del 18 de febrero de 2016. 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. 

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

 



QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. La cuenta pública de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, del ejercicio fiscal 
2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

IXTLAHUACÁN, COL.  
 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   
CIRCULANTE   

Bancos  52,394.44 
Funcionarios y empleados  5,800.00 

Deudores diversos  62.99 
TOTAL CIRCULANTE  58,257.43 

FIJO   
Vehículos y equipo de transporte  186,484.50 

Mobiliarios y equipo de oficina  11415.17 
Equipo de informática  11,351.99 

Herramientas y equipos de trabajo  9,533.00 
Obras  32’960,374.02 

TOTAL FIJO  33’179,158.68 
SUMA ACTIVO  33’237,416.11 

PASIVO    
CIRCULANTE    
Proveedores  92,137.72 

Acreedores diversos  27592.07 
Impuestos por pagar  2,500.08 

Retenciones de sueldos y sueldos - 
Sueldos por pagar 117,070.00 

Retenciones de obra  196,330.10 
TOTAL CIRCULANTE  435,629.97 

PATRIMONIO    
Patrimonio  33’177,531.23 

Sub. O def de ejerc. Anterior  -2’662,252.01 
Sup. O def. de ejercicio  2’286,506.92 

TOTAL PATRIMONIO  32’801,786.14 
SUMA DE PASIVO MAS PATRIMONIO  33’237,416.11 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

IXTLAHUACÁN, COL.  
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INGRESOS  
Importe                   
(Pesos) 

Derechos  1’039,315.18 
Aprovechamientos  6’476,946.38 

TOTAL INGRESOS  7’516,261.56 
EGRESOS    

Servicios personales  2’195,110.95 
Materiales y suministros  186,680.00 

Servicios generales  2’847,963.69 
TOTAL EGRESOS  5’229,754.64 

UTILIDAD (O PERDIDA) 2’286,506.92 



 
 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG 
desglosa la deuda pública de esa Comisión de Agua, como sigue: 
 
El endeudamiento reportado por la comisión a corto plazo es de $435’629.97 se desglosa 
a continuación: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Proveedores  92,137.72 

Acreedores diversos  27,592.07 

Impuestos por pagar  2,500.08 

Sueldos por pagar 117,070.00 

Retenciones de obra  196,330.10 

SUMA  435,629.97 
 
 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Asimismo, en el Informe de Resultados 
presentado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 

B) INGRESOS. 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión, 
fueron $5’000,000.00; autorizados por la Legislatura local en Decreto 438, y 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, 29 de noviembre de 2014.  
En este ejercicio fiscal, el organismo operador del agua, obtuvo ingresos por 
$7’516,261.56; comparándolos con los del presupuesto que fue $5’000,000.00, se 
observa un incremento de ingresos del 50.32% que equivale a $2’516,261.56; 
variación que se muestra a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUAPOTABALE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO LEY 
DE INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 
Derechos 1’039,315.18 1’446,479.00 -407,163.82 

Descuentos 0.00 -429,127.00 429,127.00 
Aprovechamientos de tipo corriente  6’476,946.38 3’982,648.00 2’494,298.38 

SUMA  7’516,261.56 5’000,000.00 2’516,261.56 

 

C) EGRESOS 
El Presupuesto de Egresos de la Comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue de 
$5’000,000.00; autorizado por el Consejo de Administración en la primera sesión 
ordinaria del 06 de febrero de 2015. Comparando el presupuesto con el egreso 



ejercido que fue de $5’229,754.64; refleja una erogación de $229,754.64 que 
corresponde al 4.59% mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación 
que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación: 

COMISIÓN DE AGUAPOTABALE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA  

(pesos) 

Servicios personales 2’195,110.95 2’360,000.00 -164,889.05 

Materiales y suministros 186,680.00 202,000.00 -15,320.00 

Servicios generales 2’847,963.69 2’438,000.00 409,963.69 

SUMA  5’229,754.64 5’000,000.00 229’754.64 
 
 
SEXAGÉSIMO. El alcance de la revisión en relación a la representatividad de 
la muestra auditada de los ingresos recibidos de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, y del egreso ejercido se indica 
a continuación: 

 
Financiero 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA    
AUDITORIA    

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS       
Recursos propios 4,619,057.96 3,470,563.37 75.14% 

Convenios Federales 2,897,203.92 2,897,203.92 100.00% 
SUMA 7,516,261.88 6,367,767.29 84.72% 

EGRESOS       
Recursos propios 4,355,384.31 4,303,036.78 98.80% 

Convenios Federales 874,370.33 874,370.33 100.00% 
SUMA 5,229,754.64 5,177,407.11 99.00% 

 
Obra Pública 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO       
PROSSAPYS        874,370.33            874,370.33    

SUMA       874,370.33            874,370.33  100% 
 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. 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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 

B) ESTATUS DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 

NÚMERO RESUL 
TADO 

RECOM
EN 

DACIÓ
N 

OBSER 
VACIÓ

N 

CUANTIFICAC
IÓN 

REINTE
GRO 

ESTATUS 
REINTEGRO DESCRIPCION ESTATUS DEL 

RESULTADO 

F1-
FS/15/16 A.I       

Estudio General, bases legales de su 
creación 

Sin 
Observación 

F2-
FS/15/16 A.II.1       

Estudio General, bases legales de su 
organización 

Sin 
Observación 

F3-
FS/15/16 A.II.2  X     

Estudio General, el Consejo de 
Administración sesionó solamente 
en cinco ocasiones durante el año.  

No 
Solventada 

F4-
FS/15/16 A.III       

Estudio General, Organigrama 
General 

Sin 
Observación 

F5-
FS/15/16 A.IV       

Estudio General, cambios de  
mandos altos 

Sin 
Observación 

F6-
FS/15/16 A.V X      

La CAPAI no cuenta con Registro 
Patronal ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social 
Solventada 

F7-
FS/15/16 B.1 X      

Control Interno: se determinaron las 
debilidades en los diversos 

conceptos de Control Interno 
(Entorno de Control, Evaluación del 

Riesgo, Actividades de Control, 
Información y Comunicación y 

Seguimiento y Supervisión). 

No Atendida 

F8-
FS/15/16 

C.1.1.1
.V       

Conciliaciones bancarias y saldos en 
Estados de Situación Financiera 

Sin 
Observación 

F9-
FS/15/16 

C.1.2.I
X.1  X     

No exhibieron la documentación 
que señale la desincorporación de 

los bienes muebles que fueron 
aprobados para darse de baja en la 
sesión ordinaria vigésima tercera 
del Consejo de Administración del 

14 de octubre de 2015 

No 
Solventada 



F10-
FS/15/16 

C.1.2.I
X.2  X     

El Organismo no ha implementado 
medidas reglamentarias que 
establezcan las políticas de 

depreciación, mantenimiento y 
reposición conforme la vida del 

bien.  

No 
Solventada 

F11-
FS/15/16 

C.1.2.X
I  X 33,839.00   

Se observó disminución al valor 
registrado de la Obra Mejoramiento 

de la PTAR Ixtlahuacán por 
$33,839.00 que corresponde a 

Reintegro por conceptos pagados 
no ejecutados de la obra PTAR IXTL 

2013. Se observó que por dicho 
reintegro se emitió recibo oficial de 

cobro no. 16471 a nombre de 
Desarrollo Habitacional y Urbano 

del Estado de Colima SA de CV; sin 
embargo, no exhibieron el cheque 

no. 116 con el cual se realizó el pago 
del reintegro. La afectación al valor 

de la obra es indebida dado que 
afecta el valor del activo. 

Solventada 

F12-
FS/15/16 

C.2.1.I.
1  X    Reintegrado 

De la revisión al saldo que presenta 
la cuenta Desarrollo Habitacional y 
Urbano del Estado de Colima SA de 
CV por $(1,000.00) corresponde al 

pago en demasía que se le cubrió al 
proveedor mediante cheque no. 118 

por $1´156,900.48, el cual no fue 
exhibido. El adeudo que se tenía 

registrado era de $1´155,900.48, no 
se justificó documentalmente el 

pago en exceso. 

Solventada 

F13-
FS/15/16 

C.2.1.I.
2  X 672,616.91   

Pagos no provisionados del ejercicio 
2014 por $672,616.91 a favor de la 

empresa Diseño Edificación y 
Construcción Perlang S.A. de C.V. el 
saldo que presenta la cuenta al 31 

de diciembre de 2015 no es real, ya 
que se registró el primer pago como 

una provisión. 

Parcialmente 
Solventada 

F14-
FS/15/16 

C.2.1.I.
3  X 49,530.00   

Saldos contables por Sueldos por 
pagar que no presentaron 

movimientos en el ejercicio fiscal 
2015, no se exhibió la 

documentación que acredite la 
obligación del pago por parte del 

Organismo 

No 
Solventada 

F15-
FS/15/16 

C.2.1.
VIII X  196,330.10   

En 2015 no se realizaron enteros de 
retenciones de obra en el ejercicio Atendida 



2015. 

F16-
FS/15/16 C.4.IV  X    Reintegrado 

Se verificaron los depósitos 
bancarios de enero a diciembre de 
2015 contra las pólizas de ingresos, 
encontrando desfase entre la fecha 
del ingreso y la fecha del depósito 
bancario, lo cual generó accesorios 

por retardo  

Solventada 

F17-
FS/15/16 

C.4.1.4
.3.I.1 y 
C.4.14.
2.II.1 

X      

La Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 

Ixtlahuacán (CAPAI)no integra en su 
padrón las tomas de agua potable 
de las comunidades de Agua de la 

Virgen, El Capire, El Galage, Higuera 
de Santa Rosa, LA Tepamera, La 

Tunita y San Gabriel. La Ley Tarifaria 
no menciona el servicio de agua 

potable y alcantarillado como 
Abrevadero, el cual se cobra y se 

reportan 21 usuarios 

No Atendida 

F18-
FS/15/16 

C.4.1.4
.3.I.2 y 
C.4.1.4
.3.II.2 

 X     

El Organismo Operador del Agua 
cuenta con un padrón de 84 tomas 
de usuarios comerciales. Al cotejar 

la información con el padrón de 
licencias de establecimientos 
comerciales del Municipio de 

Ixtlahuacán se constató que éste 
cuenta con un total de 251 

establecimientos, que significa una 
diferencia de 167 comercios no 

incluidos para el cobro del servicio 
de agua en esta categoría.   

Parcialmente 
Solventada 

F19-
FS/15/16 

C.4.1.4
.III  X     

Se observó que el Organismo, no 
aplica el cobro de saneamiento a los 

usuarios de este servicio. El 
Municipio de Ixtlahuacán cuenta 

con una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) ubicada en 
la localidad de las Trancas; esta obra 

se encuentra registrada en los 
estados financieros del Organismo 
Operador del Agua.  Asimismo, se 

verificó que 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 
Ixtlahuacán, Col., señala el derecho 

de cobro por este concepto 

No 
Solventada 

F20- C.4.1.4  X     El Organismo presenta un rezago de Parcialmente 



FS/15/16 .3.IV y 
C.4.1.4
.3.XII 

pago por el servicio de agua potable 
y alcantarillado de $6´464,805.27 

(que corresponde a 933 
contribuyentes) del cual no fue 

posible determinar el porcentaje 
que representa respecto de su 

cartera total por cobro de derechos 
al cierre del ejercicio fiscal 2015, 

dado que en el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 

2015, el Organismo no tiene registro 
de cuentas por cobrar por servicios 

prestados.  

Solventada 

F21-
FS/15/16 

C.4.1.4
.3.V  X     

Se observó que el Organismo 
Operador no aplica el impuesto al 
valor agregado (IVA) al realizar el 

cobro del servicio de agua potable a 
los usuarios registrados con cobro 
de tarifa comercial. De la revisión a 

los ingresos no se tiene registro 
contable de recaudación por este 

concepto. No se argumentó 
documentalmente la omisión del 

cobro del impuesto señalado.  

No 
Solventada 

F22-
FS/15/16 

C.4.1.4
.3.VI  X 18,148.52  Pendiente 

Descuentos en pago de agua 
potable aplicados a los trabajadores 

del Ayuntamiento y CAPAI 

No 
Solventada 

F23-
FS/15/16 

C.4.1.6
.III.1  X 426,161.35  Pendiente 

Con base a los registros contables y 
transferencias realizadas por el 

Municipio de Ixtlahuacán a la CAPAI, 
se verificó de acuerdo a la 

contabilidad y transferencias del 
Ayuntamiento que éste efectuó al 

Organismo durante el año en 
revisión, la entrega de recursos por 

el concepto de Subsidio. 

Parcialmente 
Solventada 

F24-
FS/15/16 

C.4.1.6
.III.2  X     

Subsidios de recursos federales para 
obra pública sin exhibir convenios 

de los Programas federales 
PROSSAPYS y APAZU. 

Parcialmente 
Solventada 

F25-
FS/15/16 

C.5.1.1
.I.1  X     

Se observa que la Plantilla de 
Personal de la Comisión de Agua 

Potable al 31 de diciembre de 2015 
es de un total de 37 trabajadores, 

misma que no se exhibió 
presupuestada ni autorizada según 

oficio 088/2015-2018/2016 de fecha 
29 de abril de 2016, signado por el 

Director General. 

Parcialmente 
Solventada 



F26-
FS/15/16 

C.5.1.1
.II.1  X     

Se revisaron los pagos de nóminas 
del ejercicio 2015, las cuales se 

encuentran firmadas con recibos de 
pago anexos. Se observó que el 
pago de nómina se realizó con 

cheque hasta la segunda quincena 
de noviembre. En el mes de 
diciembre se efectuó pago 

electrónico del que se anexó la 
dispersión bancaria. 

El Organismo Operador no exhibió 
el Timbrado de Nóminas donde se 

verifique el cumplimiento de la 
emisión de factura electrónica.  

Parcialmente 
Solventada 

F27-
FS/15/16 

C.5.1.1
.III.1  X 247,133.23   

El Organismo realizó pagos a 15 
personas como operadores de 

equipo de bombeo de comunidades 
y colonias del Municipio, se verificó 

que solamente 11 de ellos están 
considerados dentro de la plantilla 
laboral y se realizaron pagos a tres 
personas sin contar con contrato 

correspondiente. Además, se 
realizaron pagos a una persona por 
servicios prestados reparación de 

fugas desconociendo el esquema de 
contratación. 

Parcialmente 
Solventada 

F28-
FS/15/16 

C.5.1.I
V.1  X     

Se observó que no existe un 
tabulador de sueldos autorizado en 
el Presupuesto de Egresos aprobado 

para el ejercicio 2015, que no 
incluye el total de plazas 
autorizadas así como la 

remuneración correspondiente a las 
mismas. 

No 
Solventada 

F29-
FS/15/16 

C.5.1.1
. VI.1  X     

De la revisión a las nóminas se 
detectó que se tiene considerado 

dentro de la categoría de Base al C. 
José Luis Huerta Sánchez, quien en 
plantilla de personal proporcionada 
y firmada por el Director General se 
señala como personal de Confianza 

con cargo de Encargado de 
Cloración.  

Solventada 

F30-
FS/15/16 

C.5.1.1
.VI.2  X     

Se observa que no se realizó 
provisión de pago de aguinaldo del 

personal perteneciente al 
Organismo Operador además no 
exhiben documento que señale 

autorización, la base de cálculo y los 

No 
Solventada 



días a pagar. 

F31-
FS/15/16 

C.5.1.1
.VI.3  X 630.30   

No exhibieron autorización para 
pago de aguinaldo a dos 

trabajadores. No acreditaron 
relación laboral con la C. Nicasia de 

la Cruz 

Solventada 

F32-
FS/15/16 

C.5.1.1
.VI.4  X 52,207.03   

No provisionaron el pago de Bono 
de Burócrata a dos trabajadores 

sindicalizados 

No 
Solventada 

F33-
FS/15/16 

C.5.1.1
.VI.5  X 23,200.11   

Pago de gratificaciones y horas 
extras no autorizadas en el 

Presupuesto de Egresos a personal 
sindicalizado y confianza. 

No 
Solventada 

F34-
FS/15/16 

C.5.1.1
.VI.6  X    Reintegrado 

Pago de tiempo extra y gratificación 
al Director de CAPAI C. Horacio 

Chávez García 
Solventada 

F35-
FS/15/16 

C.5.1.1
.VI.7  X 16,824.00   

No exhibieron documento que 
acredite la vigencia de derecho de 

beneficio de pensión por 
subsistencia de Vianney Esmeralda y 

Sergio Brian Mendoza Gutiérrez. 

Solventada 

F36-
FS/15/16 

C.5.1.1
.VI.8  X 127,726.59   

No exhibieron autorización para 
pago de gratificaciones en personal 
de base y sindicalizados,así como las 

gratificaciones a Operadores de 
Equipo de Bombeo. 

Parcialmente 
Solventada 

F37-
FS/15/16 

C.5.1.1
.VIII.1  X     

Retención del ISR sobre el sueldo al 
personal sindicalizado, sin incluir las 

demás prestaciones. 

No 
Solventada 

F38-
FS/15/16 

C.5.1.1
.IX.1  X 32,657.90   

Se observó que el Organismo no 
realizó provisión ni entero del 2% 

del impuesto sobre nómina. 
No Atendida 

F39-
FS/15/16 

C.5.1.1
.IX  X     

Se observó que el Organismo no 
cubre las Cuotas Obrero Patronales. Solventada 

F40-
FS/15/16 

C.5.1.1
.X  X     

No se exhibieron controles de 
asistencia de los empleados en sus 

diferentes categorías 

No 
Solventada 

F41-
FS/15/16 

C.5.1.1
.XI  X     

Los expedientes de personal no 
integran la documentación 
requerida para identificar al 

trabajador. 

No 
Solventada 

F42-
FS/15/16 

C.5.1.1
.XV.1  X     

El Organismo no cuenta con un plan 
de previsión social. Solventada 

F43-
FS/15/16 

C.5.1.2
.I  X     

El Organismo no cuenta con un 
Comité de Compras que regule las 

adquisiciones 

No 
Solventada 



F44-
FS/15/16 

C.5.1.2
.VI.1  X 5,428.00   

No se anexa documentación 
comprobatoria por compra de 

material de fontanería 
Solventada 

F45-
FS/15/16 

C.5.1.2
.VI.2  X 26,478.00   

Pago de facturas de 2014 por 
mantenimientos y servicios de 
equipo de bombeo que no se 

provisionaron 

No 
Solventada 

F46-
FS/15/16 

C.5.1.2
.VI.3  X 91,595.87   

Adquisiciones de materiales, 
suministros y servicios que no 
cumplen el procedimiento de 

compra aplicado. 

No 
Solventada 

F47-
FS/15/16 

C.5.1.2
.VII  X 209,527.80   

No se aplicó el procedimiento que 
marca la Ley de Adquisiciones, 

Servicios y Arrendamientos en la 
contratación de servicios de 

Mantenimiento de Equipo de 
bombeo, Material de Fontanería y 

Refacciones, Accesorios y 
Herramientas 

No 
Solventada 

F48-
FS/15/16 

C.5.1.2
.XVI  X 18,718.88   

Se solicitaron las Bitácoras de enero 
a diciembre de 2015, que reflejen la 
dotación de gasolina y lubricantes a 
la plantilla vehicular del Municipio, 

las cuales no fueron 
proporcionadas. Se observó que los 
cheques se encuentran soportados 

con la factura sin evidencia de 
suministro y/o dotación de 

combustible por cada unidad 
vehicular. 

No 
Solventada 

F49-
FS/15/16 

C.5.1.2
.XVII  X 147,838.00   

Se verificó pago por el servicio de 
energía eléctrica correspondiente a 

las tomas de pozos profundos 
distribuidos en la cabecera y 

comunidades de Ixtlahuacán se 
observa que no exhiben soporte 

documental. 

Solventada 

F50-
FS/15/16 C.8.1.II  X     

Se observó que el Consejo de 
Administración aprobó en forma 

extemporánea la iniciativa de 
Presupuesto de Ingresos del 

Organismo, con fecha 06 de febrero 
de 2015, debiendo presentarla 

debidamente autorizada en el mes 
de octubre del 2014.  No exhibieron 
documento que justifique la omisión 

señalada.  

No 
Solventada 

F51-
FS/15/16 

C.8.1.I
V  X 2,516,261.56   

El Presupuesto de Ingresos no 
contempla aportaciones de los 

Parcialmente 
Solventada 



programas federales PROSSAPYS y 
APAZU 

F52-
FS/15/16 C.8.2.I  X     

Aprobación del Presupuesto de 
Egresos en forma extemporánea 

No 
Solventada 

F53-
FS/15/16 

C.8.2.
V  X     

No existe Tabulador de Sueldos 
autorizados en el Presupuesto de 

Egresos, no incluye el total de plazas 
autorizadas así como la 

remuneración correspondiente a las 
mismas. 

No 
Solventada 

F54-
FS/15/16 

C.8.1.
VI  X 229,754.64   

No se exhibieron las pólizas de las 
modificaciones presupuestales 

realizadas al Presupuesto de 
Egresos. 

Solventada 

F55-
FS/15/16 D.I.1  X     

De acuerdo a los estados financieros 
presentados por la CAPAI en la 

cuenta pública 2015, se observó que 
no incluye ni presenta las notas a los 

estados financieros. 

Parcialmente 
Solventada 

F56-
FS/15/16 E.1  X     

Cumplimiento de los avances de la 
Armonización contable y de la Ley 

General de Contabilidad 

No 
Solventada 

  4 47 5,142,607.79     
 
 

 
 
OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 

IMPORTE 
CUENTA 
PÚBLICA 

NÚMERO RESUL 
TADO 

RECO
MEN 
DACI
ÓN 

OBSER 
VACIÓN 

CUANTIFI
CACIÓN 

REINTE
GRO 

ESTATUS 
REINTEG

RO 
DESCRIPCION ESTATUS DEL 

RESULTADO 

 
OP1-

FS/15/16         GENERALIDADES  

  I x       

No exhibió los manuales de 
organización y procedimientos ni 

la evidencia de la forma de 
evaluar al personal para conocer 

habilidades y competencias. 

No Atendida 

  II x       

No generan la evidencia de la 
existencia de un banco de datos 

actualizado de proyectos de 
obra. 

No Atendida 

  III x       

No exhibió la documentación 
que evidencie que cuenta con un 

Sistema de Planeación de las 
obras conforme a las 

necesidades y demanda social 

No Atendida 

  IV x       

No exhibió documentación 
donde se demuestre que cuenta 

con un monitoreo de obras 
No Atendida 



conforme a las prioridades de los 
Planes Nacional, Estatal y 
Municipal de desarrollo. 

  V x       

Presentan los expedientes de 
obra incompletos en cuanto a la 

documentación técnica y 
comprobatoria. 

No Atendida 

          OBRA PÚBLICA  PROSSAPYS  

874,370.33 OP2-
FS/15/16         

Rehabilitación de la línea de 
conducción de agua potable 

para la localidad de San 
Gabriel 

 

  V  X      

Ante los términos de confronta 
previstos en la Ley de 

Fiscalización Superior del 
Estado, se procederá a realizar 
la verificación física de la obra 
dentro del proceso citado y se 

dará a conocer el resultado de la 
misma en acta correspondiente 

Atendida 

  6 5 1 0.00 0.00    
 

  



 
OBSERVACIONES DESARROLLO URBANO 

NÚMERO RESUL 
TADO 

RECOMEN 
DACIÓN 

OBSER 
VACIÓN 

CUANTIF
ICACIÓN 

REINTE
GRO 

ESTATUS 
REINTEGR

O 
DESCRIPCION ESTATUS DEL 

RESULTADO 

DU1-
FS/15/16 XV. X     

XV. Dar seguimiento en coordinación 
con el Catastro y la dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano del 
municipio a las subdivisiones de 
predios y en general edificaciones que 
requieran de los servicios de agua 
potable y drenaje y alcantarillado, 
implementando inspecciones físicas 
con regularidad a fin de que los 
aprovechamientos del suelo 
presenten sus proyectos y cumplan 
con lo estipulado en el marco legal. 

Atendida 

  1 0 0.00 0.00    
 

 
SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 
consideramos necesario reunirnos con el titular del Órgano  de Fiscalización, 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, observaciones parcialmente 
solventadas, las cuales, no representan una conducta susceptible de ser sancionada 
administrativamente por parte de ésta Soberanía. Pero si, un seguimiento puntual del 
OSAFIG, para generar, conjuntamente con el ente auditado, el cumplimiento de las 
acciones tendientes a mejorar la gestión pública y que se eviten prácticas que pudieran 
ser objeto de observación o sanción, en su caso.   
 
SEXAGÉSIMO TERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del organismo operador de agua, el OSAFIG 
determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el ente 
fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados 
de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo, y 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 de las 



acciones pendientes, dada su naturaleza, no ameritan la imposición de sanciones 
administrativas y económicas por parte del Honorable Congreso del Estado.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Con base en la información y documentación presentada por el 
OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
del Honorable Congreso del Estado, 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 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán, Colima, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sin observaciones en materia de 
responsabilidades.  
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, con base 
al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de 
responsabilidades.  
 

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. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 

 
Atentamente 

Colima, Colima, 24 de noviembre de 2016 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente 

 
 

 
 

 
 



NICOLAS CONTRERAS CORTES 
Diputado Secretario 

 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Vocal 

 
Es cuánto Diputado Presidente.  

 
 

 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 
 
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en los 
artículos 93 de la ley orgánica del poder legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Por instrucciones de la presidencia 
se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente  que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso a) del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos para su 
discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por escrito a la 
Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. 
Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En virtud de no haberse reservado 
ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a  los compañeros  Diputados, en votación nominal, en lo 
general y en lo particular si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  



 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la afirmativa, en lo general y en 
lo particular. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Abstención. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. En contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?   
 
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.   
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada  Presidenta que se emitieron  14 votos a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 7 votos en contra y 4 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos en lo general y en lo 
particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el punto siguiente del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de 
la Comisión de Agua Potable  Drenaje y alcantarillado del Municipio de Manzanillo. 
Con la dispensa aprobada por esta Asamblea. Tiene la palabra el diputado Héctor 
Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el permiso de la Presidencia, de mis 
compañeros Diputados  y medios de comunicación. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA     
P r e s e n t e.                                        
                                                              
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
SEXAGÉSIMO CUARTO. 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. 
 
SEXAGÉSIMO QUINTO. 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 
Manzanillo, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, radicada 
bajo expediente número (XVII) FS/15/17. 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. 

 
SEXAGÉSIMO SEXTO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso 
a), y 21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo OSAFIG, 
radicó bajo expediente, número (XVII) FS/15/17, la auditoría a la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Manzanillo. El Auditor Superior del Estado notificó al C. Lic. Daniel 
Cortés Carrillo, Director General, mediante oficio número 643/2015, del 21 de 
diciembre de 2015, signado por el Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución 
de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla.  

 
En la Fiscalización Superior realizada prevalecieron los principios rectores de 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad previstos en el 
artículo 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
4, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Mediante oficio número 565/2016 recibido el 17 de 
agosto de 2016, el Auditor Superior del Estado, procedió a la entrega del Informe 
de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Manzanillo. Entregó, además, Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros, Obra Pública y Urbanización. Asimismo, se dejó 
constancia del acto de entrega del citado informe, así como del plazo y 
procedimiento para presentar los requerimientos señalados en las observaciones, 
las argumentaciones adicionales y documentación soporte que solventen los 
resultados con observaciones y las acciones promovidas en los resultados con 
recomendaciones. Igualmente, se informó que una vez recibida la documentación, 



ésta será valorada y, las observaciones no solventadas, pasarán a formar parte 
del Informe de Resultados que se entregará a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  
 
SEXAGÉSIMO OCTAVO. Con oficio sin número del 26 de agosto de 2016, la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo solicitó ampliación de 
plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 616/2016 
del 26 de agosto de 2016, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales 
improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  

 
SEXAGÉSIMO NOVENO. La Comisión de Agua de Manzanillo, mediante oficio 
número DIR.710/2016 del 06 de septiembre de 2016, y recibido el mismo día por 
este 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. 

 
SEPTUAGÉSIMO. La Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2015, fue recibida por el H. 
Congreso del Estado, quién a su vez, la remitió a ese Órgano Fiscalizador para su 
revisión y fiscalización superior, mediante memorándum No. 021 del 03 de febrero 
de 2016. 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. 

 
SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. 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.  

 
SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. La cuenta pública de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima, del ejercicio fiscal 
2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALACANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                    
(Pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   
Efectivo  178,183.48 



Bancos/ tesorería 6’992,919.60 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  52’827,173.18 
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo  2,274.51 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo  76’029,568.29 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo  464,571.52 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a 
corto plazo  1013468.2 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  317036.37 
ALMACEN    

Almacén de materiales y suministros de consumo  4’121,541.12 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 141’768,552.79 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos  6’090,223.00 
Edificios no habitacionales  92’417,331.41 

Construcciones en proceso en bienes de dominio publico  65’830,206.19 
Construcciones en procesos en bienes propios  23’620,874.90 

BIENES MUEBLES   
Mobiliario y equipo administrativo  6’057,289.43 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  430,360.89 
Equipo de transporte  9’913,404.77 

Maquinaria, otros equipos y herramientas  110’441,199.83 
DEORECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES   

Depreciación acumulada de bienes muebles  -7’311,778.07 
Depreciación acumulada de bienes muebles  -73,650.60 

ACTIVOS DIFERIDOS   
Otros activos diferidos  23,240.00 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 307’438,701.75 
TOTAL ACTIVO 449’207,254.54 

PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   
Servicios personales por pagar a corto plazo 12’184,483.88 

Proveedores por pagar a corto plazo 18’058,571.67 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 11’266,239.80 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 53’021,491.07 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo  1’229,351.95 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 156,058.53 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO    
Porción a corto plazo de la deuda pública interna  2’967,627.00 

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO    
Otros pasivos diferidos a corto plazo  1’990,677.19 

PROVISIONES A CORTO PLAZO    
Otras provisiones a corto plazo  6’218,194.18 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 107’092,695.27 
PASIVO NO CIRCULANTE   

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO    
Otros documentos por pagar a largo plazo  374,806.94 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 374,806.94 
TOTAL PASIVO 107’467,502.21 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   



Aportaciones  266’329,730.77 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 266’329,730.77 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   
Resultados del ejercicio (ahorro desahorro)  34’836,789.73 

Resultados de ejercicios anteriores 40’751,415.31 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 75’588,205.04 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 341’917,935.81 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 449’385,438.02 

 
COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALACANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.  

 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS    
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados  196’947,540.30 

TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN  196’947,540.30 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS   
PARTICIPACION Y APORTACIONES    

Convenios  2’762,281.80 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2’762,281.80 
OTROS INGRESOS    
OTROS INGRESOS    

Otros ingresos varios  500.00 
TOTAL OTROS INGRESOS  500.00 

TOTAL INGRESOS  199’710,322.10 
GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 55’598,986.13 
Remuneraciones adicionales y especiales 17’475,327.25 

Seguridad social 7’603,787.62 
Otras prestaciones sociales y económicas 30’216,649.00 
Pago de estímulos a servidores públicos  107,767.93 

MATERIALES Y SUMINISTROS   
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 446,909.41 

Alimentos y Utensilios  192,891.03 
Materiales y artículos de construcción y de reparación 3’635,189.23 
Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 2’778,127.55 

Combustibles, lubricantes y adictivos 2’858,324.57 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 594,210.69 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1’468,676.51 
SERVICIOS GENERALES   

Servicios básicos 32’397,900.51 
Servicios de arrendamiento 275,938.21 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 678,188.10 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 1’106,799.19 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2’224,350.40 
Servicios de comunicación social y publicidad 699,777.50 

Servicios de traslado y viáticos 105,360.97 
Servicios oficiales 530,638.78 

Otros servicios generales 2’009,961.61 



TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 163’005,762.19 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   
Subsidios  500.00 

AYUDAS SOCIALES   
Ayudas sociales a personas 1’308,873.31 
PENSIONES Y JUBILACIONES   

Jubilaciones  558,396.87 
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1’867,770.18 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  164’873,532.37 
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 34’836,789.73 

 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG 

desglosa la deuda pública de esa Comisión de Agua, como sigue: 
 
El total de endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de Manzanillo es por $107’467,502.21, se desglosa a continuación:  
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 

(pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo 12’184,483.88 

Proveedores por pagar a corto plazo 18’058,571.67 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 11’266,239.80 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 53’021,491.07 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo  1’229,351.95 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 156,058.53 

Porción a corto plazo de la deuda pública interna  2’967,627.00 

Otros pasivos diferidos a corto plazo  1’990,677.19 

Otras provisiones a corto plazo  6’218,194.18 

Otros documentos por pagar 374,806.94 

SUMA 107’467,502.21 

 
SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Asimismo, en el Informe de Resultados 

presentado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información 
presupuestaria: 

 

D) INGRESOS. 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión 
fueron $201’058,990.67; autorizados por la Legislatura local mediante 
Decreto 446, y publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, del 29 
de noviembre de 2014. 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por 
$199’709,822.10 comparándolos con el presupuesto que fue de 
$201’058,990.67, se observa una disminución de ingresos del 0.67% que 
equivale a -$1’349,168.57, variación que se muestra a continuación: 
 



COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO LEY DE 
INGRESOS (pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Participaciones y Aportaciones  2’762,281.80 0.00 2’762,281.80 

Ingresos por venta de bienes y servicios  196’947,540.30 201’058,990.67 -4’111,450.37 

SUMA  199’709,822.10 201’058,990.67 -1’349,168.57 
 

E) EGRESOS 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue 
de $201’058,990.67, autorizado por el Consejo de Administración en sesión 
ordinaria número 51 del 19 de diciembre de 2014. Comparando el 
presupuesto con el egreso ejercido que fue de $184’435,151.36; refleja una 
diferencia de -$16’623,839.31que corresponde al 8.26% menos del 
presupuesto originalmente autorizado; variación que  refleja en diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 111’002,517.93 120’019,715.52 -9’017,197.59 

Materiales y suministros 11’821,270.33 12’486,344.89 -665,074.56 

Servicios generales 40’024,915.27 54’349,923.81 -14’325,008.54 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 1’867,770.18 3’494,995.91 -1’627,225.73 

Bienes muebles e inmuebles 2’838,881.13 708,010.54 2’130,870.59 

Inversión publicas 16’879,796.52 10’000,000.00 6’879,796.52 

SUMA  184’435,151.36 201’058,990.67 -16’623,839.31 
 
 

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. El alcance de la revisión en relación a la 
representatividad de la muestra auditada de los ingresos recibidos de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, 
Colima, y del egreso ejercido se indica a continuación: 

 
     Financiero 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 
 (pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA  

INGRESOS        

Ingresos Propios 196,947,540.30             19,694,754.03  10.00% 

Participaciones y Aportaciones 
   Convenio Federal PROTTAR                2,156,091.80                2,624,167.71  95.00% 

Aportación Programa Prossapys                   406,190.00                   398,066.20  98.00% 

Playas limpias                   200,000.00                               0.00  0.00% 

SUMA             199,709,822.10              22,318,921.74  11.18% 



EGRESOS      
Recursos Propios             180,712,994.68            111,785,605.95  61.80% 

Recursos  Federales                3,722,156.68                1,302,754.84  35.00% 

SUMA             184,435,151.36            113,088,360.79  66.75% 

 
      Obra Pública 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO       

Recursos Propios               9,130,908.80    

PRODDER               3,295,545.99    

SUMA        16,879,796.52            12,426,454.79  74% 

 
SEPTUAGÉSIMO SEXTO. 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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. 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 Manzanillo, 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. 

 
SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. 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. 

 
SEPTUAGÉSIMO NOVENO. 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 Manzanillo, 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. 

 
OCTOGÉSIMO. 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: 

NÚME
RO 

RESU
L 

TADO 

CUANT
IFI 

CACIÓ
N 

REINTE
GRO 

DESCRIPCIO
N 

ESTATU
S DEL 

RESULT
ADO 

TIPO DE 
SANCION PROPUESTA DE SANCION 

F24-
FS/15/

17 

C.4.IV.
2 

1’571,4
09.23  

No se acredita 
el depósito a 
las cuentas 

bancarias del 
Organismo 

Operador por 
un total de 

$638,183.60 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Sanción 
administrativa y 

económica 

C.P. Eder Eduardo Farías Castillo, Ex Director 
Administrativo de la Comisión de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.                                                                
I.- Sanción Económica Resarcitoria Directa por 
$638,183.60: Por no acreditar el haber realizado el 

depósito de los ingresos, que por concepto de cobro de 
derechos por la prestación de servicios percibe el 

Organismo, en las cuentas por él aperturadas previamente 
para tal efecto, en los plazos que al efecto establece la Ley 

de la materia, en incumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 2 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Manzanillo para el ejercicio fiscal 2015; 54 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal; 9, 23, 
25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 fracción II del Código Fiscal 
Municipal para el Estado de Colima; 72 fracciones II y IX de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y; 1, 2, 3, 

21, 22, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 52, 56, 57 fracción V, 84 y 85 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
II.- Amonestación pública: Sanción que se propone a fin 

de erradicar el ejercicio de prácticas violatorias  a la 
legislación aplicable, mismas que de consumarse 

generarían un daño de carácter económico al patrimonio 
del Organismo Operador. 

 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima, en 

relación a los artículos 49, fracciones V y VI y 52 fracciones 
V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

F42-
FS/15/

17 

C.5.1.1
.IX. y 

C.5.1.1
.XII. 

208,564
.18  

No se 
realizaron las 

bajas  de 
manera 

No 
Solventad

a 

Sanción 
administrativa y 

económica 

C.P. Gema Zorayda Paz González, Directora de 
Recursos Humanos de la Comisión de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.                                                               
I.- Sanción Económica Resarcitoria Directa por 



oportuna antes 
el IMSS de 28 

ex 
trabajadores 
del CAPDAM 
generando 

pagos 
improcedentes 
por concepto 

de cuotas 
obrero-

patronal. 

$208,564.18: Por efectuar durante el ejercicio revisado, 
pagos consistentes en cuotas obrero patronales, en 

cantidad de $208,564.18, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, respecto de trabajadores de los que no se acreditó 
su relación laboral, generando con su actuar un daño de 

carácter económico al patrimonio del Organismo Operador, 
en incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

21, 22, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 52, 56, 57 fracción V, 84 y 85 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 

fracción III, de la Ley del Seguro Social artículo; 18 fracción 
V y VIII 18-IV, 18-2, 19-VI, IX, 19-2 y 22 del Reglamento 

Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo; 24 fracciones VI  y XIV, 28 
Fracción V, 29 Fracciones II y VI Ley de Aguas para el 

Estado de Colima. 
 

II.- Amonestación Pública: Sanción que se propone a fin 
de erradicar el ejercicio de prácticas violatorias  a la 

legislación aplicable, mismas que de continuar 
efectuándose, generarían un daño de carácter económico 

al patrimonio del Organismo Operador. 
 

Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Colima, en relación a 
los artículos 49, fracciones II y V y 52 fracción VI de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

F43-
FS/15/

17 

C.5.1.1
.VI.   

Se pagaron 
$205,191.97 
por concepto 
de gastos de 
ejecución, a 
personal del 
que no se 
acreditó la 

relación laboral 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Sanción 
administrativa y 

económica 

Lic. José Walter Lutter Hernández, Director de 
Comercialización de la Comisión de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.                                                               
I.- Sanción Económica Resarcitoria Directa por 
$205,191.97: Por pagar indebidamente la cantidad 

señalada anteriormente, a personal del que no se acredita 
la relación laboral con el Organismo operador, en 

incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 72 fracción 
VIII de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;  34 

de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; 1, 2, 3, 21, 22, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 52, 56, 57 

fracción V, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2° A de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2015. 

 
II.- Amonestación Pública: Sanción que se propone a fin 

de erradicar la práctica de conductas violatorias a la 
legislación aplicable, mismas que de seguirse realizando 

se traducirían en un daño de carácter económico al 
patrimonio de dicho Organismo. 

 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima, en 

relación a los artículos 49, fracciones II y V y 52 fracción VI 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos 

F54-
FS/15/

17 

C 
5.1.2.V

, 
C.5.1.2
.VIII y 

C.5.1.2
.XX 

90,480.
00  

Pagos  de 
servicio de 

fumigación por 
la cantidad de   
$90,480.00,  
no se mostró 

evidencia de la 
autorización 

del Subcomité 
de Compras, 
los pagos no 
presentan su 
requisición ni 

orden de 
servicio y no 
exhibieron 

Contrato de 
servicios para 

su revisión 

No 
Solventad

a 

Sanción 
Administrativa 

C.P. Eder Eduardo Farias Castillo, Ex Director 
Administrativo de la Comisión de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.                                                                    
I.- Amonestación Pública: Por efectuar pagos sin que 
exista evidencia de la efectiva prestación de los servicios 
contratados, y sin que dicha contratación haya sido 
sometida a la autorización del Subcomité de Compras, en 
incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 21, 
22, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 52, 56, 57 fracción V, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 fracción 
VI y 30 fracción I de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima; 9, 17, 21 fracciones I y III y 42 inciso b) de la Ley 
de adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del Sector 
público en el Estado de Colima; 49 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal; 17 
inciso a) fracciones VII, XIII YXXI  de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.    

 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima, en 

relación a los artículos 49, fracciones III y V y 52 fracciones 
III y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos 

OP2-
FS/15/

VI 
   Dos 

presupuestos, 
No 

solventad
Instauración del 
Procedimiento 

L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 



17 el segundo 
más elevado, 

falta 
planeación. 

a de 
Responsabilida
d Administrativa 
Sancionatoria. 

Manzanillo.                                                       
I.- Amonestación Pública: Por autorizar la adjudicación de 

las obras precisadas en los procedimientos observados, 
aun sabiendo que el monto de la contratación de las 

mismas excedía las cantidades previamente autorizadas 
en el presupuesto de egresos del Organismo Operador; 

ello en contravención de lo dispuesto por los artículos 43 y 
46 fracción I, de la Ley Estatal de Obras Públicas.                                                                   

Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, en relación al artículo 
49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. 
Se recomienda además, implementar las estrategias de 

control interno que sean necesarios, a fin de mantener los 
expedientes de las obras contratadas, actualizados y 

debidamente integrados. 

OP5-
S/15/1

7 

  

Se adjudicó la 
obra con un 

importe 
superior al 

presupuestado
, y previamente 
analizado por 

el 
departamento 
correspondient

e 

No 
Solventad

a 

Instauración del 
Procedimiento 

de 
Responsabilida
d Administrativa 
Sancionatoria. 

Limpieza y desazolve de registros y drenes pluviales en la 
colonia Sol del Pacifico (petrolera) y en el fraccionamiento 
Santa Clara en el poblado de Salagua en Manzanillo, Col.     

Contrato CAPDAM-RP-07-2015. 

OP9-
FS/15/

17 

  

Se adjudicó la 
obra con un 

importe 
superior al 

presupuestado
, y previamente 
analizado por 

el 
departamento 
correspondient

e 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Instauración del 
Procedimiento 

de 
Responsabilida
d Administrativa 
Sancionatoria. 

Limpieza y desazolve de registros y drenes pluviales en varias 
localidades de Manzanillo. 

Contrato CAPDAM-RP-12-2015. 

OP10-
FS/15/

17 

  

Se adjudicó la 
obra con un 

importe 
superior al 

presupuestado
, y previamente 
analizado por 

el 
departamento 
correspondient

e 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Instauración del 
Procedimiento 

de 
Responsabilida
d Administrativa 
Sancionatoria. 

Limpieza y desazolve de registros y drenes pluviales en varias 
localidades de Manzanillo. 

Contrato. No. CAPDAM-RP-13-2015. 

OP13-
FS/15/

17 

  

Presente 
evidencias 

mediante un 
Acta avalada 

por 
autoridades en 
la materia de 
salubridad, 

para sustentar 
la adjudicación 
de la obra, e 

informe el 
motivo por el 

que se 
adjudicó la 
obra con un 

importe 
superior al 

presupuestado 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Instauración del 
Procedimiento 

de 
Responsabilida
d Administrativa 
Sancionatoria. 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle delfín en el 
fraccionamiento la Joya a la planta de tratamiento del Club 

Santiago, Manzanillo. 
Contrato. No. CAPDAM-RP-35-2015. 

OP15-   La obra se No Instauración del 



FS/15/
17 

adjudicó 
directamente 
excediendo el 

importe del 
presupuesto 

de la 
dependencia. 

Solventad
a 

Procedimiento 
de 

Responsabilida
d Administrativa 
Sancionatoria. 

Construcción de línea de emisor de demasías en la planta de 
tratamiento de Salagua. 

Contrato. No. CAPDAM-RP-61-2015. 

OP17-
FS/15/

17 

  

Presente 
evidencias 

mediante un 
Acta avalada 

por 
autoridades en 

la materia, 
para sustentar 
la adjudicación 

de la obra, 
Asimismo 
informe el 

motivo por el 
que se 

adjudicó la 
obra con un 

importe 
superior al 

presupuestado 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Instauración del 
Procedimiento 

de 
Responsabilida
d Administrativa 
Sancionatoria. 

Rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas 
domiciliarias en la calle palma, esquina con avenida Manglares 

el barrio II de la colonia del Valle de las Garzas. 
Contrato. No. CAPDAM-PROD-01-2015. 

OP19-
FS/15/

17 

  

Informe el 
motivo por el 

que se 
adjudicó la 
obra con un 

importe 
superior al 

presupuestado 

No 
Solventad

a 

Instauración del 
Procedimiento 

de 
Responsabilida
d Administrativa 
Sancionatoria. 

Construcción del sistema de rebombeo de agua potable en el 
andador Velia de la col. Ignacio Zaragoza (La Tolva). 

Contrato. No. CAPDAM-PROD-06-2015. 
 

DU1-
FS/15/

17 
XIV $946,44

7.11 
No 

aplica 

Se autoriza la 
municipalización de 
la 5° y 6° etapas del 

Fraccionamiento 
Valle Salagua, 
conforme a la 

ejecución de obras 
de urbanización y 

edificación, 
simultaneas en el 
Proyecto Ejecutivo 
de Urbanización, 

compuesto de ocho 
etapas, desarrollado 

por la empresa 
“Urbanizadora y 

Vivienda PLAINCO, 
S.A. de C.V.”, sin 

que hayan concluido 
en su totalidad, por 
encontrarse aún en 
proceso; celebrando 
el desarrollador con 

la CAPDAM, los 
contratos números 
78817 del 28 de 

agosto de 2015 por 
$574,902.32 (128 

lotes), y 990013 del 

Parcialme
nte 

Solventad
a 

Administr
ativa 

 
1. A la C.P. Esthela del Rosario Guerrero Medina, 

Directora Comercial. Por no acreditar haber efectuado el 
cobro e ingreso de los derechos generados por concepto 

de uso de infraestructura hidráulica de agua potable, 
alcantarillado sanitario, saneamiento e incorporación de 

superficie, correspondientes a la quinta y sexta etapas del 
Fraccionamiento Valle Salagua, en los términos de los 

convenios celebrados por el desarrollador con el 
Organismo Operador de Agua: 
I. Amonestación Pública; y 

II. Multa equivalente a 276 unidades de salario mínimo 
vigente en diciembre de 2015, como sanción económica 

por su conducta. 
 

2. Al C. Lic. Daniel Cortés Carrillo, Director General:  
Amonestación Pública, por omitir la vigilancia en las 

funciones de la Directora Comercial, respecto al cobro e 
ingreso de los derechos generados por concepto de uso de 

infraestructura hidráulica de agua potable, alcantarillado 
sanitario, saneamiento e incorporación de superficie, 

correspondientes a la quinta y sexta etapas del 
Fraccionamiento Valle Salagua, en los términos de los 

convenios celebrados por el desarrollador con el 
Organismo Operador de Agua.  

 
En incumplimiento a los artículos 29 fracción II de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima; 333 fracción V de la Ley 

de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 10 



16 de diciembre de 
2015 por 

$371,544.79 (92 
lotes); de los cuales 
no se acreditó por el 
Organismo Operador 

de Agua, haber 
efectuado el cobro e 

ingreso de los 
derechos generados 
por concepto de uso 

de infraestructura 
hidráulica de agua 

potable, 
alcantarillado 

sanitario, 
saneamiento e 

incorporación de 
superficie con 

referencia a los 
convenios 

celebrados. 

fracciones II y III inciso a), primer y segundo párrafos, 11 
fracción II, primero, segundo y tercer párrafos, 14 y 17 de 
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; y 13 

fracción II y 15 numerales 15-VIII, 15-XIII y 15-XX del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 

Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 
53, fracción I, 54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; en relación al 49, 

fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.   

 
OCTOGÉSIMO PRIMERO. 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 Manzanillo, Colima, del ejercicio 
fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en minutas de trabajo, las cuales 
se anexan al presente dictamen.  
 
OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Como resultado de las reuniones realizadas que 
se mencionan en el punto anterior, coincidimos con las sanciones propuestas 
dentro del Informe de Resultados emitidos por el OSAFIG en la ampliación al 
informe de resultados referido, derivado de la consulta realizada por el Presidente 
de esta Comisión Legislativa, toda vez que el Órgano Fiscalizado presentó 
evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, por lo que se tiene como 
resultado, propuestas de sanciones administrativas, por imponer, las cuales tienen 
por objeto suprimir prácticas que violenten de cualquier forma, el marco normativo 
de la función pública, previstas en el artículo 52, fracciones I y II, 53, fracciones II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
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, y que forman parte integral del presente dictamen, documentos todos 
que se tienen por reproducidos en todos sus términos como si se insertasen a la 
letra, en obvio de repeticiones innecesarias, para que surtan sus efectos legales. 
Siendo las que a continuación se detallan: 
 



1. Al C.P. EDER EDUARDO FARÍAS CASTILLO Ex Director Administrativo, se 
propone se imponga Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de: $638,183.60 (seiscientos treinta y ocho mil ciento ochenta y tres 
pesos 60/100 M.N.), por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F24-FS/15/17. Sanción 
Administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F24 y 
F54, ambas con terminación -FS/15/17. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

2. A la C.P. GEMA ZORAYDA PAZ GONZÁLEZ, Directora de Recursos 
Humanos; se propone se imponga Sanción Económica Resarcitoria 
Directa, por la cantidad de: $208,564.18 (doscientos ocho mil quinientos 
sesenta y cuatro pesos 18/100 M.N.), por los actos y omisiones consignados 
en la observación identificada con el número F42-FS/15/17. Sanción 
Administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F42-
FS/15/17. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
 

3. Al licenciado JOSÉ WALTER LUTTER HERNÁNDEZ, Director de 
Comercialización, se propone se imponga Sanción Económica Resarcitoria 
Directa, por la cantidad de: $205,191.97 (doscientos cinco mil ciento noventa 
y un pesos 97/100 M.N.), por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F43-FS/15/17. Sanción 
Administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
omisiones consignadas en la observación identificada con el número F43-
FS/15/17. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
 

4. Al L.I. DANIEL CORTÉS CARRILLO, Director General, se propone se 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números OP2, OP5, OP9, OP10, OP13, OP15, OP17, OP19 y DU1, todas 
con terminación -FS/15/17. Sanción prevista en los artículos 52 fracción II, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en relación al 49, fracción II; de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 

5. A la C.P. ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA, Directora 
Comercial se propone se imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, y Multa por 276 unidades de salario mínimo 



vigente en diciembre de 2015, por los actos y omisiones consignada en la 
observación identificada con el número DU1-FS/15/17. Sanciones previstas 
en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 54, 55 fracciones I, II y III de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en relación al 49, fracciones II y 
V; de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
OCTOGÉSIMO TERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Organismo Operador de Agua 
del Municipio de Manzanillo, el OSAFIG, determinó que en términos generales y 
respecto de la muestra auditada, la entidad fiscalizada cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. 
 
OCTOGÉSIMO CUARTO. Con base en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado; 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 Manzanillo, Colima; correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
D I C T A M E N   

 
 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 
Manzanillo, Colima; 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 DECIMOSÉPTIMO, DECIMOOCTAVO y DECIMONOVENO 
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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

Colima, Colima, 24 de noviembre de 2016 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente. 

 
 

 
 

NICOLAS CONTRERAS CORTES 
Diputado Secretario. 

 

 
 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario. 

 
 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Vocal. 

 

 
 

 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal. 
 
 
 

Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  
Muchas gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
Del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente  que fue aprobada por mayoría. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso 
a) del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Debiendo 
establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran 
presentar. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. El Diputado Alejandro 
García.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva y compañeros diputados, público 
que nos acompaña, pues una vez más hacer una pequeña mención de lo que se 
comenta en el dictamen, por supuesto que estamos de acuerdo en que se 
sancione a las personas que incurrieron en alguna responsabilidad, pero se siguen 
denotando ciertas incongruencias y creo es mi responsabilidad al menos en lo que 
alcanzamos a cachar y señalarlas, incongruencias en el trabajo de comisiones, 
incongruencias en el trabajo del Órgano de Fiscalización y traigo aquí el dictamen 
de la cuenta pública pasada que todavía está en responsabilidades por cierto, ahí 
tenemos chambilla, y el actual, porque, creo que sí es muy importante señalar lo 
que está pasando, viene el mismo funcionario que fue sancionado, o bueno, viene 
con una propuesta de sanción en cuenta pública de CAPDAM en Manzanillo en 
2014, viene ahora en 2015, viene con una propuesta de sanción, por la misma 
responsabilidad, por la misma omisión, en el caso específico de la contadora 
pública Estela del Rosario Guerrero Medina, en donde se le señala el haber 
dejado de percibir un cobro por un derecho de incorporación municipal, esto es 
cuando un fraccionador decide realizar una urbanización, tiene que pagar un 
derecho por conectarte a la red de agua potable y drenaje, en 2014 se sancionó 
porque se dejó de cobrar $3,127,877.00 pesos, por supuesto que lo que se le pide 
a este funcionario que lo que dejó de cobrar es que lo reponga, porque le generó 
un daño al organismo, a la hacienda del organismo, y aquí hay una incongruencia 
en el informe de resultados por parte de OSAFIG porque para la misma persona 
por la misma omisión un año después, por supuesto no es la misma cantidad, 
estamos hablando de cerca de 900 mil pesos, le impone una multa, ya no le pide 
que reponga el daño que se le generó al organismo, en este caso se impone una 
multa por 276 USM, entonces no hay congruencia entre el informe de resultados 
que presenta la auditoría en 2014 y 2015, y creo que es necesario señalarlo, ya no 
estamos hablando de que a unos funcionarios se les mide con una vara y a otros 
con otra, ya estamos hablando de que al mismo funcionario la misma auditoria en 
un año distinto por la misma omisión se le sancione de manera diferente, y creo 
que independientemente de que vaya a ser aprobado o no vaya a ser aprobado 
este dictamen, es responsabilidad de nosotros decirlo aquí, fue responsabilidad de 
los compañeros hacerlo en la Comisión de Hacienda y tampoco se hizo, y 
tenemos que señalar que viene el dictamen mal, en ese sentido, hay 
incongruencia de una año a otro no podemos dejarlo pasar, no podemos decir que 



el año pasado le pedimos que regrese la cantidad que se dejó de cobrar y este 
año de los 900 mil pesos nomas le decimos a paga una multa de 20 mil, y los 
otros más de 800 mil pesos que se le siguen generando de deuda, entonces nos 
hacemos como que no pasó nada, ¿Cuál es la intención?, eso por un lado, pasa 
en la mayoría de los dictámenes, pero otra cosa muy importante, es que el titular 
no trae una responsabilidad solidaria como lo traía el año pasado, como lo 
propuso el órgano y como se aprobó,   pero cosa más importante es que el titular 
del organismo de agua potable trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez, diez observaciones y no son observaciones sencillas me di a la tarea 
de buscar un poquitín en el mismo dictamen y ya sé que es tarde pero lo vamos a 
alargar un poquito más porque no es cualquier tipo de observación, se le juntan 
las diez observaciones y dicen ah bueno, lo amonestamos para que no lo vuelva a 
hacer, cuando trae un proceso de destitución desde 2014, y tiene que devolver 
más de 7 millones de pesos, pero revisando el cuerpo del dictamen, a mi si me 
surgen algunas preguntas, la primera observación que trae, es de obra pública, la 
OP2-FS/15/17 y lo que se le observa es que presentó 2 presupuestos y el 
segundo más elevado, para una obra, decidieron por el más elevado, la siguiente 
es otra de obra pública, y dice: se adjudicó la obra con un importe superior, 
también se observa, otra, la OP9, se adjudicó la obra con un importe superior al 
presupuestado y previamente analizado en el departamento correspondiente, otra 
de obra pública, se adjudicó la obra con un importe superior al presupuestado, otra 
de obra pública, que presenta evidencias mediante una acta avalada en materia 
de salubridad, otra de obra pública, la obra se adjudicó directamente excediendo 
el importe, no les voy a leer todas, porque yo se que ya están cansados y es muy 
larga la sesión, pero es reincidente, es reincidente; gracias compañeros por el 
respeto, gracias, gracias; les comento, todas las obras son por adjudicar 
directamente la obras o por exceder los montos, es lo que señalamos del anterior 
gobierno,  es por lo que se rasgan muchos las vestiduras aquí en tribuna y dicen 
que se va a sancionar, y en el dictamen nada, y los que participan en la comisión 
nada, 9 observaciones, por aumentar el precio de la obra o por adjudicar 
directamente, sabemos muy bien lo que significa, y el resultado es una 
amonestación pública; es incongruente el discurso con la acción, es incongruente 
el órgano de un año a otro, y es incongruente el actuar de algunos compañeros en 
la comisión de Hacienda, habría que señalarlo, aunque sabemos cómo van a 
votar. Es cuanto, diputado presidente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias diputado, algún diputado que desee hacer uso de la voz? Se instruye a la 
secretaria se tome nota de que quede incluidas todas la observaciones vertidas 
por el diputado Alejandro García Rivera. En virtud de no haberse reservado ningún 
artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a  los compañeros  Diputados, en votación nominal, en lo general 
y en lo particular si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por la afirmativa, en lo general y en 
lo particular. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Nunca. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En contra. 
 
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Abstención. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH  VELÁZQUEZ PINEDA. En contra.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 



DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.    
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A 
favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado   Presidente que se emitieron  14 votos a favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 8 votos en contra y 3 abstenciones, en el 
documento que nos ocupa. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. De conformidad en el siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y 
alcantarillado del Municipio de Minatitlán, con la dispensa aprobada por esta 
soberanía. Tiene la palabra el diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ.   HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
OCTOGÉSIMO QUINTO. 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. 
 
OCTOGÉSIMO SEXTO. 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 
Minatitlán, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, radicada 
bajo expediente número (XVII) FS/15/18. 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. 

 
OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI 
y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, 
inciso a), y 21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo 
OSAFIG, radicó bajo expediente, número (XVII) FS/15/18, la auditoría a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Minatitlán. El Auditor Superior del Estado notificó al C. Iván Ione 
Ojeda Anguiano, Director General, mediante oficio número 251/2016, del 21 de 
abril de 2016, signado por el Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución de 
los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla.  
 
En la Fiscalización Superior realizada prevalecieron los principios rectores de anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad previstos en el artículo 116, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y 4, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
Mediante oficio número 553/2016 recibido el 15 de agosto de 2016, el Auditor Superior del 
Estado, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán. Entregó, 
además, Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública. Se informó a la entidad 
auditada del objetivo de la revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos 
fiscalizados de ingresos, gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales 
y cuentas de orden  revisadas, así como del alcance de la revisión, la muestra seleccionada, los 
procedimientos de auditoría aplicados y los resultados obtenidos derivados de  la aplicación de los 
Procedimientos para la fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del 



orden de gobierno municipal. Asimismo, se señalaron los requerimientos, las aclaraciones y los 
sustentos documentales, las recomendaciones y acciones que la autoridad deberá atender. 
 
Con oficio número 046 CAPAMI/2016 del 23 19 de agosto de 2013, solicitó ampliación de plazo 
para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la 
que se dio formal respuesta, con oficio 572/2016 del 22 de agosto de 2016, otorgándole 2 (dos) 
días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 

 
La Comisión de Agua del Municipio de Minatitlán, mediante oficio número CAPAMI 051/2016 del 
26 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por este 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. 

 
La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de la comisión, fue recibida por el H. Congreso del 
Estado, quién a su vez, la remitió a este Órgano Fiscalizador para su revisión y fiscalización 
superior, mediante memorándum No. 025, del 04 de marzo de 2016. 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. 

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

 
La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
Colima, del ejercicio fiscal 2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CONCEPTO Importe                   (Pesos) 

ACTIVO   

CIRCULANTE   

Bancos  499,383.68 

Deudores Diversos  505,266.96 

IVA Acreditable  886,745.60 

Anticipo a proveedores  859.30 

Impuestos por acreditar 21,055.20 

TOTAL CIRCULANTE  1’913,310.74 

FIJO   



Mobiliario y equipo de oficina  45,699.79 

Herramienta de trabajo  29,715.00 

Equipo de computo  15,000.00 

Maquinaria y equipo  7,683.32 

Moto bomba honda  3,925.00 

TOTAL FIJO  102,023.11 

DIFERIDO    

Depósitos en garantía  2,335.66 

TOTAL DIFERIDO  2,335.66 

TOTAL ACTIVO  2’017,669.51 

SUMA DEL ACTIVO    

PASIVO    

A CORTO PLAZO    

Acreedores diversos  3’660,203.30 

I.V.A. trasladado  153,182.76 

Impuesto por pagar  42,310.66 

Impuesto retenidos  60,128.84 

Aguinaldos pendientes de pagar  13,243.00 

TOTAL A CORTO PLAZO  3’929,068.56 

TOTAL PASIVO  3’929,068.56 

SUMA PASIVO  3’929,068.56 

CAPITAL    

PATRIMONIO    

Patrimonio 63,137.33 

Resultado de ejercicios anteriores -243,4021.54 

TOTAL PATRIMONIO -2’370,884.21 

UTILIDADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO  459,485.16 

SUMA  DEL CAPITAL  -1’911,399.05 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL  2’017,669.51 
 
 

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

 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CONCEPTO Importe                   (Pesos) 

INGRESOS    

RESULTADO ACREEDORAS   

INGRESOS POR SERVICIOS   

Domestico Z1 681,060.37 

Comercial bajo Z2 11,003.69 

Comercial medio Z3 1,089.86 

Comercial alto Z4 14,114.09 

Rezago de uso domestico 205,809.78 



Infraestructura 91,236.90 
Rezagos Infraestructura 53,892.04 

Rezago uso no domestico  37,531.38 

TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIO  1’095,738.11 

OTROS INGRESOS    

Dctos/compras 5,603.56 

TOTAL DCTOS/COMPRAS 5,603.56 

PRODUCTOS 39,219.50 

TOTAL DE RESULTADOS ACREEDORAS 1’140,561.17 

TOTAL INGRESOS  1’140,561.17 

EGRESOS    

RESULTADOS DEUDORAS   

Servicios Personales  354,254.44 

Materiales y suministros 91,503.64 

Servicios Generales  221,477.93 

Obra pública 13,840.00 

TOTAL RESULTADO DEUDORAS 681,076.01 

TOTAL EGRESOS  681,076.01 

UTILIDAD O (PERDIDA) 459,485.16 
 

 
En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esa Comisión de Agua, 
como sigue: 
 
El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán es a corto plazo por $3’929,068.56, se desglosan a continuación: 

 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO  

IMPORTE 
(pesos) 

Acreedores diversos  3’660,203.30 

I.V.A. trasladado  153,182.76 

Impuesto por pagar  42,310.66 

Impuesto retenidos  60,128.84 

Aguinaldos pendientes de pagar  13,243.00 

SUMA 3’929,068.56 
 
Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 

F) INGRESOS. 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de esta comisión, 
fueron $1’110.680.00; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 437, y 



publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, el 29 de noviembre de 
2014.  
En el ejercicio fiscal, el organismo operador, obtuvo ingresos por $1’140,561.17, 
comparados con el presupuesto que fue de $1’110,680.00, se observa un 
incremento de ingresos del 2.69% que equivale a $29,881.18; variación que se 
muestra a continuación: 

COMISIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO LEY DE 
INGRESOS (pesos) 

DIFERENCIA 
 (pesos) 

Derechos 1’095,738.11 1’028,161.48 67,576.63 

Otros ingresos 5,603.56 82,518.51 -76,914.95 

Productos 39,219.50 0.00 39,219.50 

SUMA  1’140,561.17 1’110,680.00 29,881.18 
 

G) EGRESOS 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2015, fue de 
$990,616.68 autorizado por el Consejo de Administración en Acta de Sesión 
Ordinaria número 91 del 06 de noviembre de 2014. Comparando el presupuesto 
con el egreso ejercido que fue de $681,076.01; refleja una erogación de - 
$309,504.67 que corresponde al 31.24% menos del presupuesto originalmente 
autorizado; variación que se detalla a continuación: 

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

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 
PRESUPUESTO EGRESOS  

(pesos) DIFERENCIA (pesos) 

Servicios personales 354,254.44 0.00 0.00 

Materiales y suministros 91,503.64 0.00 0.00 

Servicios generales 221,477.93 0.00 0.00 

Obra pública 13,840.00 0.00 0.00 

SUMA  681,076.01 990,616.68 -309,540.67 
 
El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada de los 
ingresos recibidos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
Colima, y del egreso ejercido se indica a continuación: 

 
Financiero 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(Pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(Pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS       
Ingresos Propios 1,140,561.17 991,613.84 87% 

SUMA 1,140,561.17 991,613.84 87% 
EGRESOS       

Recursos Propios 681,076.01 621,327.00 91% 
SUMA 681,076.01 621,327.00 91% 



 
Obra Pública 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRE 
(Pesos) (Pesos)   

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO       
PROSSAPYS             13,840.00           13,840.00    

SUMA             13,840.00           13,840.00  100% 
 
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 se tienen por reproducidos como 
si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 
El siguiente estado sintetiza las acciones con observación o recomendación y el 
estado que guarda cada una de ellas hasta la presentación del informe de 
resultados. 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 
NÚMERO RESUL 

TADO 
RECOMEN 

DACIÓN 
OBSER 
VACIÓN 

CUANTIFIC
ACIÓN REINTEGRO ESTATUS 

REINTEGRO DESCRIPCION ESTATUS DEL 
RESULTADO 

F1-
FS/15/18 A.I.       

Bases legales de su 
creación (mandato 
constitucional, ley, 

decreto o análogos). 

Sin Observación 

F2-
FS/15/18 A.II       

Bases legales de su 
organización. Sin Observación 

F3-
FS/15/18 A.III.       

Organigrama general y 
sus funciones, 

conformación de los 
integrantes del Consejos, 

integración de las 
direcciones o mandos 

alto. 

Sin Observación 

F4-
FS/15/18 A.IV.       

Cambios de mandos 
altos, y directores y jefes 

de área. 
Sin Observación 

F5-
FS/15/18 A.V.       

Constatar el domicilio 
legal de la entidad. Sin Observación 

F6-
FS/15/18 B.1  X     

Debilidades en el control 
interno No Atendida 

F7-
FS/15/18 B.2       

Sesiones del Consejo de 
Administración de 
conformidad con el 

artículo 25 párrafo tercero 

Sin Observación 



de la Ley de Aguas  

F8-
FS/15/18 C.1.III.1  X 5,264.71   

Saldos de cuentas de 
Deudores diversos sin 

movimientos en el 
ejercicio 2015 

provenientes de 
ejercicios anteriores. 

Parcialmente 
Solventada 

F9-
FS/15/18 C.1.III.2  X 103,965.51   

Cuenta IVA Acreditable, 
saldos de cuentas sin 

movimientos en el 
ejercicio, los cuales 

provienen de ejercicios 
anteriores. 

No Solventada 

F10-
FS/15/18 

C.1.III.3 
y 

C.1.IV.  X 859.30   

Cuenta Anticipo a 
proveedores  de 

ejercicios anteriores y sin 
movimientos en el 

ejercicio 2015, además 
de no señalar a nombre 
de quien se encuentra 

este saldo, su 
justificación y 

documentación. 

Parcialmente 
Solventada 

F11-
FS/15/18 

C.2.1.I.
1  X 3,660,203.95   

Cuenta de acreedores 
diversos por pagar a 
corto plazo, saldos 

provenientes de 
ejercicios anteriores sin 

movimiento en el ejercicio 
2015, sin exhibir 
documentos que 

acrediten la integración y 
antigüedad de los saldos. 

Solventada 

F12-
FS/15/18 

C.2.1.I.
2  X     

La cuenta de impuestos 
por pagar, se observaron 
saldos provenientes de 

ejercicios anteriores que 
no tuvieron movimientos 

en el ejercicio 2015. 

Solventada 

F13-
FS/15/18 

C.2.1.I.
3  X     

Impuestos retenidos 
provenientes de 

ejercicios anteriores sin 
movimientos en el 

ejercicio 2015, o que 
presentan saldo contrario 
a su naturaleza contable. 

Solventada 

F14-
FS/15/18 

C.2.1.V
I.  X     

No se tiene registrado en 
su contabilidad adeudos 

por un importe de 
$1´587,721.21, los cuales 
corresponden a ejercicios 

anteriores. 

Parcialmente 
Solventada 

F15-
FS/15/18 C.4.I.       

Depósito bancario al día 
hábil siguiente  en forma 

oportuna. 
Sin Observación 

F16-
FS/15/18 

C.4.1.4.
3.VI  X   Reintegrado 

Se registraron descuento 
a trabajadores 

sindicalizados del 
ayuntamiento 

consistentes en el 50% 
del servicio de agua. 

Solventada 

F17-
FS/15/18 

C.4.1.4.
3.VIII  X 38,219.50   

Ingresos de los cuales no 
se emitió recibo oficial No Solventada 



por concepto de ingresos 
por venta de agua a 

plantas purificadoras. 

F18-
FS/15/18 

C.4.1.4.
3.XI  y 

C.4.1.4.
3.XII 

 X     

Rezago del 38.40% del 
total del padrón por  la 

cantidad de 
$3’634,198.00, los 

importes y antigüedad del  
rezago no se generan del 
sistema de recaudación y 

control de los ingresos 
del Organismo, 

utilizándose un control 
externo en hojas de 

cálculo simples (Excel). 

Parcialmente 
Solventada 

F19-
FS/15/18 

C.4.2.2.
II y 

C.4.2.2.
V. 

 X     

No se exhibió 
autorización ni 
documentación 

comprobatoria de la 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE Y 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN 
LA COMUNIDAD DE LA 
LOMA, estado de cuenta 

bancario no fue 
registrado en la cuenta 

pública. 

Parcialmente 
Solventada 

F20-
FS/15/18 

C.5.1.1.
I  y 

C.5.1.1.
IV 

 X     

En el Presupuesto de 
Egresos autorizado  no 
se contempla el número 
de plazas ni tabulador de 
sueldos autorizado para 
el ejercicio fiscal 2015. 

No Solventada 

F21-
FS/15/18 

C.5.1.1.
II  X     

No se exhibió evidencia 
de que las nóminas se 

encuentren timbradas por 
lo que no se expiden 

comprobantes fiscales 
digitales. 

Solventada 

F22-
FS/15/18 

C.5.1.1.
VI.  X 26,896.02   

Pagos por concepto de 
servicios personales sin 

soporte documental, 
realización de 

transferencias sin señalar 
beneficiarios. 

Parcialmente 
Solventada 

F23-
FS/15/18 

C.5.1.III
.1  X 126.43   

No exhibió 
documentación 

comprobatoria de póliza 
de Egresos. 

No Solventada 

F24-
FS/15/18 

C.5.1.III
.2  X 18,550.00   

No se exhibió 
documentación 

comprobatoria de las 
pólizas de pagos 

realizados al Proveedor 
por concepto de compra 

de combustible  

Parcialmente 
Solventada 

F25-
FS/15/18 

C.5.1.III
. y 

C.5.1.V
. 

 X 1,338.24  Pendiente 

Transferencias realizadas 
a nombre de Director de 

la CAPAMI(hasta el 02 de 
marzo de 2015) por 

concepto de material de 

No Solventada 



fontanería que se 
soportan con 

documentación 
comprobatoria a nombre 

del proveedor Blanca 
Marisol Venegas Zepeda. 

F26-
FS/15/18 

C.5.1.III
.3  X 800.00  Pendiente 

Transferencias bancarias 
por concepto de gasolina 

para los vehículos del 
Organismo sin anexar las 
pólizas en las cuales se 

realizan los registros 
contables. 

No Solventada 

F27-
FS/15/18 

C.5.1.III
.4  X 1,809.60   

No se exhibió 
documentación 

comprobatoria de la 
transferencia realizada a 

proveedor. 

Solventada 

F28-
FS/15/18 

C.5.1.III
.5  X 7,547.72  Reintegrado 

Cheques y transferencias 
electrónicas sin 
documentación 

comprobatoria de los 
pagos realizados.  

Parcialmente 
Solventada 

F29-
FS/15/18 

C.5.1.III
.6  X 500.00   

Pago por concepto de 
limpia y derriba de 

árboles en la presa de 
oxidación de la Cabecera 
Municipal respaldado con 
recibo simple en el que 

se observa sobre 
escritura en su fecha. 

Solventada 

F30-
FS/15/18 

C.5.1 
IV.  X 1,760.88   

Compra de alimentos 
para personal por trabajo 
de limpieza de la presa 
de oxidación sin exhibir 
relación de las personas 

que realizaron la 
actividad señalada. 

Solventada 

F31-
FS/15/18 

C.5.1.V
I.  X 1,000.00   

Transferencia electrónica 
a proveedor sin registro 

contable.  
No Solventada 

F32-
FS/15/18 

C.5.1.2.
I y 

C.5.1.2.
II 

X      
No se cuenta con un 
Comité de Compras. Atendida 

F33-
FS/15/18 

C.5.1.2.
VII.  X 10,964.00   

Adquisición de  estufa 30 
p, encendido electrónico 
y refrigerador 2PT marca 

mabe si exhibir la 
autorización de la compra 
y especificar el destino de 

los bienes adquiridos. 

Parcialmente 
Solventada 

F34-
FS/15/18 

C.5.1.3.
XII.  X     

Pagos por asesoría sin 
documentación 

comprobatoria y factura 
del ejercicio anterior sin 

provisionar. 
 
 
 

Parcialmente 
Solventada 

F35-
FS/15/18 

C.5.1.3.
XIX  X    Reintegrado 

Gastos de telefonía 
celular a nombre del 

director de la comisión. 
Solventada 



F36-
FS/15/18 C.8.1.II       

El Organismo cuenta con 
un Presupuesto de 

Ingresos autorizado en 
Acta de Consejo. 

Sin Observación 

F37-
FS/15/18 

C.8.1.I
V y 

C.8.1.V  X     

No se realizaron 
aprobaciones de 
modificaciones 

presupuestales de 
ingresos. 

No Solventada 

F38-
FS/15/18 C.8.2.I  X     

El Presupuesto de 
Egresos es menor al 

Presupuesto de Ingresos 
autorizado en la misma 

Acta. 

No Solventada 

F39-
FS/15/18 C.8.2.III  X     

El Presupuesto de 
Egresos del Organismo, 

no cuenta con una 
partida de previsiones 

extraordinarias. 

Atendida 

F40-
FS/15/18 

C.8.2.V
.  X     

En el Presupuesto de 
Egresos de 2015 no se 
incluyó el número de 

plazas presupuestales, 
por categoría, nivel, 

grupo o puesto, así como 
el tabulador de 

remuneraciones para los 
servidores públicos por 
categoría, nivel, grupo o 

puesto. 

No Solventada 

F41-
FS/15/18 

C.8.2.V
I.1  X     

Modificaciones 
presupuestales sin 

autorización del Consejo. 
Solventada 

F42-
FS/15/18 

C.8.2.V
I.2  X     

No se registró contable ni 
presupuestalmente la 

obra CONSTRUCCIÓN 
DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE Y 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN 
LA COMUNIDAD DE LA 
LOMA, MUNICIPIO DE 

MINATITLÁN, COLIMA., 
por lo que el superávit 

presentado en su estado 
de actividades no es real. 

Parcialmente 
Solventada 

F43-
FS/15/18 D.I.1  X     

Los estados financieros 
no incluyen ni presentan 
las notas a los estados 

financieros. 

Parcialmente 
Solventada 

F44-
FS/15/18 E.1  X     

Debilidades en la 
información contable y 

presupuestal, 
armonización, 

transparencia y 
desagregación de la 

misma. Falta de registro 
pormenorizado de los 
inventarios de bienes 

muebles e inmuebles en 
sus cuentas específicas 

de activo. 

Parcialmente 
Solventada 



F45-
FS/15/18 B.2  X     

Cuentas públicas de 
marzo, mayo y agosto de 
2015, se entregaron al H. 

Congreso del Estado 
aprobándose 

posteriormente por el 
Consejo de 

Administración. Asimismo 
en los meses de enero, 

febrero, octubre y 
diciembre se entregaron 
de forma extemporánea. 

No Atendida 

  1 36 3,879,805.86     
 

 
OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 

IMPORTE 
CUENTA 
PUBLICA 

NÚMERO RESUL 
TADO 

RECOMEN 
DACIÓN 

OBSER 
VACIÓN 

CUANTIFI
CACIÓN 

REINTE
GRO 

ESTATUS 
REINTEGRO DESCRIPCION ESTATUS DEL 

RESULTADO 

           GENERALIDADES   

 
OP1-

FS/15/18  X          

  I        

No exhibió los 
manuales de 

organización y 
procedimientos ni la 

evidencia de la forma 
de evaluar al personal 

para conocer 
habilidades y 

competencias. 

Atendida 

  II        

No generan la 
evidencia de la 

existencia de un banco 
de datos actualizado de 

proyectos de obra. 

Atendida 

  III        

No exhibió la 
documentación que 

evidencie que cuenta 
con un Sistema de 
Planeación de las 

obras conforme a las 
necesidades y 

demanda social. 

Atendida 

  IV        

No exhibió 
documentación donde 

se demuestre que 
cuenta con un 

monitoreo de obras 
conforme a las 

prioridades de los 
Planes Nacional, 

Estatal y Municipal de 
desarrollo. 

Atendida 

  V        

Presentan los 
expedientes de obra 

incompletos en cuanto 
a la documentación 

técnica y 
comprobatoria. 

Atendida 

          
 PROGRAMA PARA 

LA SOSTENIBILIDAD  



DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN 
COMUNIDADES 

RURALES 
(PROSSAPYS) 

          
13,840.00 

OP2-
FS/15/18   X      

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE Y 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
EN LA COMUNIDAD 

DE LA LOMA, 
MUNICIPIO DE 
MINATITLÁN. 

 

  I        

No presenta los análisis 
de precios unitarios, de 

costos básicos, 
insumos, salario real, 
análisis de maquinaria 
y equipo y el programa 
de ejecución de la obra 

del organismo 
operador. 

Solventada 

  II        

No presentó los 
permisos o licencia de 
construcción avalados 

por la autoridad 
correspondiente. 

Solventada 

  IV        

No exhibe el convenio 
específico de adhesión 

y colaboración 
celebrado entre el 

municipio y el 
organismo operador. 

Solventada 

  XI        

No se aplicaron las 
retenciones 

establecidas en el 
contrato de obra 

celebrado, del el 1 al 
millar para el Órgano 

técnico de fiscalización 
de la legislatura local. 

Solventada 

  XII   a)        

Se incumplió el plazo 
de ejecución para la 

obra  y no se aplicaron 
las penas 

convencionales por 
este incumplimiento. 

Parcialmente 
Solventada 

  XII   b)        
No se exhibió la 

garantía por vicios 
ocultos de la obra. 

Solventada 

  XVI        

No se exhibió el acta 
de  finiquito y acta de 

entrega recepción de la 
obra. 

Solventada 

  XVIII   
                  

5,261.93     

Se observó rodapié sin 
protección y con 

indicios de socavación 
y al letrero informativo 
de obra le falta la lona 

informativa de la 

Parcialmente 
Solventada 



misma. 

 

REGISTR
O 

CONTABL
E 

I   
          

2,472,331.
68  

   

Existe diferencia entre 
lo registrado en la 
cuenta pública y la 

documentación 
comprobatoria del 

gasto, presentada en el 
expediente unitario por 
2,472,331.68, ya que 

no se refleja en cuenta 
pública este gasto.  

Solventada 

13,840.00  14 5 9 2,477,593.
61 0.00    

 
OBSERVACIONES DESARROLLO URBANO 

 
NÚMERO RESUL 

TADO 
RECOMEN 

DACIÓN 
OBSER 
VACIÓN CUANTIFICACIÓN REINTEGRO ESTATUS 

REINTEGRO DESCRIPCION ESTATUS DEL 
RESULTADO 

DU1-
FS/15/18 XV.1.-  X 

      

Se conoció físicamente el 
fraccionamiento con 

edificios industriales, de 
oficinas y vivienda, 
denominado “Zona 
Industrial”, sin que 

presente constancia de 
que se otorgó la 

factibilidad del servicio de 
agua potable y drenaje 

además de la 
autorización de un 

proyecto previo a la 
ejecución de los trabajos, 
tampoco se tuvieron a la 

vista documentos que 
hagan constar que el 

organismo operador se 
coordinó con el municipio 

a efecto de requerir al 
urbanizador y/o 

propietario de los terrenos 
los permisos de ambas 

dependencias, 
particularmente del 
tratamiento de las 

instalaciones de agua 
potable drenaje y 

alcantarillado.   

No Solventada 

  0 1 0.00 0.00 
   

 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del Honorable Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 
38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, consideramos necesario reunirnos con el 
titular del Órgano de Fiscalización, 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, 



observaciones parcialmente solventadas, las cuales, no representan una conducta susceptible 
de ser sancionada administrativa y económicamente por parte de ésta Soberanía. Pero si, un 
seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, conjuntamente con el ente auditado, el 
cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública.  
 
Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del 
organismo operador de agua, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, el ente fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin 
embargo, y 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 
de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no ameritan la imposición de sanciones 
administrativas por parte del Congreso del Estado de Colima. 

 
Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Honorable Congreso del 
Estado, 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 Minatitlán, 
Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sin observaciones en materia de 
responsabilidades.  
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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 Minatitlán, Colima, con base al contenido 
del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades.  
 

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. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

Colima, Colima, 28 de noviembre de 2016 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 



 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente 

 
 

 
NICOLAS CONTRERAS CORTES 

Diputado Secretario 
 

 
J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 

Diputado Secretario 

 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  
Muchas gracias diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica 
del poder legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.   Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente  que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso 
a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Debiendo 
establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la mesa directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran 
presentar. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En virtud de no haberse 
reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a  los compañeros  Diputados, en votación nominal, en lo general 
y en lo particular si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.  



 
VOTACION NOMINAL 

 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la afirmativa, en lo general y en 
lo particular. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor del documento. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En contra. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA ADRIANA MESINA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Abstención. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA. En contra. 
 



DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. En contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?   
 
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada   Presidenta que se emitieron  14 votos a favor en lo general y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 6 votos en contra y 3 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. En el punto siguiente del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable  Drenaje y alcantarillado del Municipio 
de Tecomán. Con la dispensa aprobada por esta asamblea. Tiene la palabra el 
diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el permiso de la presidencia, de 
los compañeros diputados, de los medios de comunicación. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los efectos del artículo 33, fracción XI 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), 
fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 
 

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



 
OCTOGÉSIMO OCTAVO. 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. 
 
OCTOGÉSIMO NOVENO. 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. 
 
NONAGÉSIMO. 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. 
 
NONAGÉSIMO PRIMERO. 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. 



 
NONAGÉSIMO SEGUNDO. 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. 
 
NONAGÉSIMO TERCERO. 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. 
 
NONAGÉSIMO CUARTO. 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. 
 
NONAGÉSIMO QUINTO. 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.   
 
NONAGÉSIMO SEXTO. 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    

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 

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. 

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 
 
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: 
 

E) 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% 

 
 

F) OBRA PÚBLICA 
 

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDA
D 

SELECCIONAD
O 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% 
 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO.   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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 

NONAGÉSIMO OCTAVO. 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. 
 
NONAGÉSIMO NOVENO. 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. 
 
CENTÉSIMO. 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-
FS/15/19 C.3.IV.1 430,544.75  

Por afectar a la 
cuenta de 

resultado del 
ejercicio anterior 
2014 sin exhibir 
autorización del 

Consejo de 
Administración. 

No 
Solventada 

Sanción 
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 

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 



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 

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. 

 
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 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 
IMSS por el C. 

Jesús Joel 
Beltrán Sánchez 

quien no fue 
localizado dentro 
de las nóminas 
del Organismo 
Operador de 

Agua.   

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

José Guadalupe 
Rodríguez 

Plascencia, ex 
Subdirector de 

Recursos Humanos y 
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 
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 

No 
Solventada 

Sanción 
Económica 
resarcitoria 

C.P. Yolanda Suarez 
López, ex Sub 
directora de 

Contabilidad I.- 
Sanción económica 

directaPor 



derivo en el pago 
por concepto de 
penalización a la 

CFE por la 
cantidad de 

$164,290.80 por 
cheque devuelto.  

$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 

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 

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 



autorizaron los 
pagos realizados 

(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 como también por 
omitir exhibir las actas 
de comité de compras 

en donde se 
autorizaron los pagos 

realizados.  

 
 

CENTÉSIMO PRIMERO. 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. 

• 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. 

CENTÉSIMO SEGUNDO. 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: 

6. 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. 

7. 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. 



8. 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 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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



Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

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. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

  



 
_______________________________ 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Vocal 

 

 
____________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
Diputado Vocal 

 Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  
Muchas gracias diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica 
del poder legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente  que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso 
a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Debiendo 
establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la mesa directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran 
presentar. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. La diputada Norma 
Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con permiso presidente, estuve 
escuchando con atención, el dictamen que le dio lectura el profesor Federico, 
perdón el Diputado Federico Rangel, y me di cuenta con tristeza de que las faltas 
que se han cometido pues se minimizan, una y otra vez Tecomán, está 
padeciendo de una buena administración, desafortunadamente el año pasado 
precisamente se dieron muchos problemas, de todos estos problemas ninguno 
llegó completo a la Comisión de Responsabilidades y lo hablo con toda 
satisfacción, lo puedo decir, porque yo estuve, fui parte de la Comisión de 
Responsabilidades y nunca pudimos terminar de hacer aclaraciones o nunca 
pudimos llevar a cabo una sanción como debería de ser, porque 
desafortunadamente no teníamos pruebas suficientes para mandar llamar a las 
personas a cuentas, quedaron miles, quedaron posiblemente millones sin aclarar, 
compañeros, yo los invito a que no nos siga pasando esto, claro que hay 
responsables en cada cuenta pública, en cada movimiento que se hace, en cada 
ayuntamiento, y en el propio estado hay responsables y no, nos podemos quedar 
con los brazos cruzados, Tecomán está declarado como zona de hambre, y 
desgraciadamente siguen los saqueos, no podemos recuperar nada porque nunca 



hay documentos que respalden un desfalco que hubo, yo creo que esto debe de 
parar, y no es solamente Tecomán, son otros Ayuntamientos también, como 
Diputados, yo como Diputada me siento responsable, porque cuando voy a una 
colonia, lo primero que la gente me dice es ¿Qué va a suceder con lo que se 
llevaron? No solamente en el Ayuntamiento, también en la COMAPAT y 
desgraciadamente no son auditables y ya deberían ser auditables los DIFs, hasta 
en el DIF se vació la bodega del DIF. Qué tristeza, cuando hay tanta gente con 
hambre, cuando hay tanto niño, que no tiene una educación completa. 
Desgraciadamente si no hay pruebas no se puede culpar a nadie, porque no se 
puede acusar a nadie. Porque no se puede ver lo que sucede porque nadie ve en 
el bolsillo propio. Es cierto, no es dinero de nosotros particularmente, pero es de 
nuestros hijos, de los hijos de los habitantes de Tecomán, de los hijos de los 
habitantes de Coquimatlán, de todos los habitantes del Estado y no puede ser 
posible que nos sigamos haciendo de la vista gorda. Yo tengo un posicionamiento, 
pero para que lo voy a leer, lo acaba de leer el Diputado Federico Rangel, ya nos 
dimos cuenta de que hubo mala administración, de que hubo desvío de recursos, 
de que hubo pagos indebidos, que no se acordaron por ninguna parte, así como lo 
han hecho una y otra vez, y miles de veces en el ayuntamiento de Tecomán, con 
el Sindicato, es lamentable y es de indignarse por todo lo que está sucediendo, 
desgraciadamente, no todos los medios de comunicación sacan a la luz pública lo 
que aquí se reclama y lo que aquí se busca, debemos de dar una solución a todo 
esto, yo creo que es necesario que todos nos pongamos a trabajar para que 
realmente se haga justicia. Sabemos que con la Ley de Disciplina Financiera 
muchas cosas vienen a cambiarse, pero también sino podemos solventar ahora, 
ayudar a los Ayuntamientos a que más o menos salgan con sus cuentas, en el 
2017 y en 2018 no se podrá hacer nada. Será una ley más que va a estar ahí, que 
solamente la vamos a leer para ver lo que dice y no le vamos a poder dar 
cumplimiento. Es una desgracia, es un lamentable error de que no se hayan 
podido ver con tiempo todas las leyes que nos rigen en el Estado de Colima, se 
tienen que hacer todas las modificaciones y yo los invito a que hagamos una 
buena reflexión de todo esto, porque la verdad, si nos indigna a los que estamos 
aquí cómodamente que podemos llevarle la comida a nuestros hijos, cómo no se 
van a indignar las personas que están allá bajo el sol, para poder pagar el 
impuesto predial, para poder pagar lo que les corresponde de la cuota de agua, 
más de dos mil pesos, por tener una casa hecha con ladrillos y el techo con lámina 
de asbesto o lámina de teja y para que esa contribución se pierda, ¡no es posible!. 
Es cuanto Presidente. Yo los invito a la reflexión solamente muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Algún 
Diputado que desee hacer uso de la voz, la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Todo lo que 
hemos visto en esta Sesión y lo que falta por ver,  no es más que la aplicación de 
lo mismo, aplicación discrecional. La Comisión de Hacienda dictaminadora y 
muchas veces también el OSAFIG cuidó los centavos y desperdició los pesos, es 
decir, a los que tuvieron responsabilidad por 4, 9, 10, 50 algunos hasta 
inhabilitación y a otros que desviaron millones. No aparecen. De repente se 



desapareció esa observación entre el OSAFIG y la Comisión de Hacienda. Hay 
una mala práctica en lo referente a faltantes de depósitos en los Estado de 
cuentas bancarias, también una mala práctica por depósitos tardíos, los cajeros no 
depositan el mismo día, terminan haciéndolo más tarde. Y por ahí todos los 
dictámenes traen la consabida cláusula: con esto se van a evitar las prácticas 
repetitivas, de que la gente siga haciendo las cosas mal. Falso.  No se van a 
quitar, al contrario se siguen dando desde estos dictámenes, mentirosos, falsos, 
carentes de toda veracidad; y les menciono nada más así de pasadita dos casos: 
Fíjense como la vara para tratar a la gente es diferente. En el municipio de Comala 
se omitieron depósitos por $225,976 pesos, viene con ello con una sanción 
económica para el ex tesorero municipal por esa cantidad. Y también viene otra  
sanción directa para el Director de Ingresos por $ 650 mil e inhabilitación, 
inhabilitación para los dos funcionarios por 6 y 5 años respectivamente. Y en 
Manzanillo por la misma sanción, porque se omite el depósito de dinero, pero aquí 
es por la cantidad de 3 millones 920, novecientos 5 pesos, ahí, hay una 
amonestación en la sanción económica al ex tesorero municipal nada más. Cómo, 
al que no depositó 225 mil te inhabilito por 5 años. Y al que no depositó 
oportunamente casi 4 millones pues nada más le ponemos una multita de 100 
salarios mínimos. No crean que mucho. En Ixtlahuacán también sucedió lo mismo. 
Por uno que no depositó oportunamente 21 mil 639 lo inhabilitan por un año, al ex 
tesorero municipal y en Coquimatlán por 24 mil 829 solo se propone sanción 
económica de 100 salarios esa es la tónica de todos los dictámenes, esa es la 
falsedad que se tiene en la revisión y en la nula aportación de la Comisión de 
Hacienda. Y yo cierro mi intervención señalando lo siguiente: no se está 
observando en los dictámenes la normatividad completa, se segrega. Miren del 
artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, donde se habla de la 
determinación de daños y perjuicios, el artículo 52 enmarca varias fracciones. La 
fracción de la I a la VII y no es optativa una u otra, lleva paso a paso el proceso 
que debe de seguir el ente fiscalizador, dice así el art 52: si de la fiscalización 
apareciera irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o 
conductas que produzcan un daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública o en 
su caso al patrimonio de los entes públicos o de las entidades paraestatales, 
paramunicipales. El Órgano superior, procederá a: fracción I. Primero el paso que 
te señala la Ley, es determinar los daños y perjuicios que afectan la hacienda 
pública y el paso 2. Es establecer la presunta responsabilidad administrativa en 
que incurran los servidores públicos, muchos dictámenes de estos de los que 
verán enseguida, se van directamente a la fracción II. Omiten completamente la 
fracción I, como si no existiera y no les diera razón a la siguiente. Aquí no es de 
una u otra eh, aquí es paso a paso cómo debe ser la determinación de las 
sanciones. El artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los servidores 
públicos, en su mayoría, nada más se abocan a la fracción I: apercibimiento 
privado o público. Amonestación privada o pública.  Se olvidan que hay otras 
suspensión, destitución del puesto, la sanción económica que algunas las ponen 
con centavos pero no con pesos y la inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos. Esas, pasan de noche. Fíjense lo curioso. Dice aquí el último párrafo del 
49: cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión 
que implique el lucro o que cause daño y prejuicios, será de 1 a 14 años, de 



acuerdo con el Código Penal del Estado, cuánto lucro no se ha visto aquí, cuánto  
daño y cuanto perjuicio  no hemos observado y lo que falta de observar en los 
próximos dictámenes, tampoco hablan del artículo 50, he, para nada lo mencionan 
aquí en ningún dictamen, y el artículo 50 es muy importante de considerar: dice 
así: las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: primer elemento: la gravedad de la responsabilidad  en que se incurren 
y la responsabilidad de incurrir en prácticas que infrinjan en cualquier forma las 
disposiciones de la Ley. Parece que no lo ven. Hay otro, la fracción VI, la 
reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones y fracción VII el monto del 
beneficio, daño o perjuicio económico, derivado de las obligaciones, estos 
elementos tienen que tomarlos en cuenta tanto el Órgano de Fiscalización el 
OSAFIG para ver si avala o no las propuestas que recibe. No es posible pues, que 
sin estos elementos se busque cubrir algunos y colgar a otros que al final fueron el 
último eslabón de la cadena que es por donde se revienta la hebra, que es lo más 
delgado.  Presidente, con fundamento en el artículo 33 fracción XI, me permito 
avisarle que por causa justificada nos permitimos retirar de la Sesión algunos 
Diputados, no todos del Grupo. No podemos continuar con esta Sesión. Y no 
podemos continuar porque humanamente es imposible estar debatiendo, 
analizando ante aparte de un público mudo después de 14 horas de trabajo. 
Después de 14 horas de trabajo ya no se puede razonar, ni discutir, ni decir las 
cosas, pero además, porque no tenemos porque estar aquí, cuando otro diputado 
no cumplió a tiempo su obligación. Porque el artículo 23 nos habla que son 
obligaciones de los diputados una serie de conceptos y aquí tenemos que la 
fracción XVII ya ven que no carbura uno bien. Es obligación de los Diputados 
elaborar en tiempo y forma los dictámenes que le corresponden a la Comisión que 
pertenezca y oh sorpresa, aquí el Diputado Santiago no hizo su cronograma. No 
se preocupó, ya se le pasó el tiempo. Al 28 de noviembre, tiene más de 30 días 
hábiles en que debió de haber sacado los dictámenes de las cuentas públicas que 
están hoy a escrutinio de esta Asamblea, la recibieron el 29 y 30 de septiembre 
estamos a 28 de noviembre, cuéntenle ustedes son los 30 días hábiles y no supe 
que se hubiera pedido prórroga tampoco, así que consideramos justificada nuestra 
ausencia Presidente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputada algún otro Diputado que desee hacer uso de la Tribuna. Muchas gracias 
a las Diputadas Martha Sosa, Norma Padilla, se solicita a la Secretaría de que 
tome nota y quede incluidas todos las observaciones vertidas por ustedes. En 
virtud de no haberse reservado ningún artículo para votar en lo particular, solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a  los compañeros  Diputados, en votación nominal, en lo general 
y en lo particular si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.  
 



VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la afirmativa, en lo general y en 
lo particular. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención, en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Me abstengo. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Si. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. En contra. 
 



DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado   President0 que se emitieron  14 votos a favor en lo general y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 7 votos en contra y 3 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. En el punto siguiente del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
Fiscal 2015 del Municipio de Armería, con la dispensa ya aprobada por esta 
asamblea. Tiene la palabra el diputado Octa… Graciela Larios Rivas.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Armería, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para 
los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y, 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de 
revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los municipios que 
conforman el Estado de Colima, caso específico del Municipio de Armería; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de 
revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 
30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe 
de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, por un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, 
del 28 de Agosto de 2015. 
 

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 
del Municipio de Armería, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, radicada bajo expediente número (IV) FS/15/01. 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; este Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, radicó bajo expediente, número (IV) 
FS/15/01, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del municipio de 
Armería. Se le notificó al C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal, 
mediante oficio número 601/2015, del 18 de noviembre 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. 
 

CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del 
Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Municipio de 
Armería, mediante oficio número 470/2016 del 15 de julio 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 PM/171/2016 del 21 de julio de 2016, el C. 
Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal, solicitó ampliación de plazo para 
dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se dio formal respuesta, 
con oficio 502/2016 del 25 de julio de 2016, otorgándole 7 (siete) días hábiles 
adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  

 
SEXTO. El municipio de Armería, mediante oficio número 177/2016 del 04 

de agosto de 2016, y recibido el mismo día por este 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, del Municipio de 

Armería, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 
No. 025 del 04 de marzo de 2016. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 95 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, 
inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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.  
 

NOVENO. La cuenta pública del Municipio de Armería del ejercicio fiscal 
2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
IMPORTE  

   (pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 4,000.00 

Bancos/ Tesorería 5’294,053.57 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 
 

Cuentas por cobrar a corto plazo 13,984.06 



Deudores diversos por cobrar a corto plazo 17,297.54 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo -1,630.81 

Préstamos otorgados a corto plazo 43’621,060.57 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 
 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo -1,320.72 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 48’947,444.21 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Construcciones en proceso en bienes de dominio público  54’531,235.73 

Construcciones en proceso en bienes propios 447,612.50 

Otros bienes inmuebles 14,546.40 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 653,795.18 

Equipo de transporte 288,800.00 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 255,835.02 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 9’851,948.49 

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   

Bienes en concesión 18’911,851.71 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 84’955,625.03 

TOTAL ACTIVO 133’903,069.24 

PASIVO 
 

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

Servicios personales por pagar a corto plazo 11’429,655.00 

Proveedores por pagar a corto plazo 288,663.55 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 25,886.00 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 17,000.00 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 9’076,159.39 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 12’882,126.19 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 772,453.27 

PROVISIONES A CORTO PLAZO   

Otras provisiones a corto plazo 80,236.68 

TOTAL PASIVO  CIRCULANTE 34’572,180.08 

TOTAL PASIVO 34’572,180.08 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 20’829,974.99 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 20,829,974.99 



HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado de ejercicios anteriores 78’500,914.17 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 78’500,914.17 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 99’330,889.16 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 133’903,069.24 
 

MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
IMPORTE    
(PESOS) 

INGRESOS DE GESTIÓN 
 

IMPUESTOS   

Impuestos sobre los ingresos  6,773.00 

Impuesto sobre el patrimonio 4’332,147.47 

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 1’294,759.26 

Accesorios  455,347.53 

DERECHOS 
 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 

público 1’074,906.79 

Derechos por presentación de servicios 3’650,718.91 

Accesorios  61,144.49 

Otros derechos 2’184,065.21 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de 

dominio público 234,258.48 

Otros productos que generan ingresos corrientes 56,678.51 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
 

Multas 491,497.09 

Otros aprovechamientos 2’367,413.37 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 16’209,710.11 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

Participaciones 51’444,185.87 

Aportaciones 23’113,453.04 

Convenios 20’249,424.70 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 94’807,063.61 

TOTAL INGRESOS  111’016,773.72 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 
 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 27’421,931.01 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 196,400.00 

Remuneraciones adicionales y especiales 14’238,670.47 



Seguridad social 3’132,241.72 

Otras prestaciones sociales y económicas 12’105,503.58 

Pago de estímulos a servidores públicos 3’409,188.66 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 268,904.01 

Alimentos y utensilios 308,934.24 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 315,806.19 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 4,816.87 

Combustibles, lubricantes y adictivos 3’821,846.65 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 5,426.40 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 139,311.42 

SERVICIOS GENERALES 
 

Servicios básicos 5’756,908.51 

Servicios de arrendamiento 199,098.49 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 475,285.98 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 980,789.09 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 511,734.71 

Servicios de comunicación social y publicidad 154,998.24 

Servicios de traslado y viáticos 27,026.74 

Servicios oficiales 918,156.79 

Otros servicios generales 1’382,985.48 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 75’775,965.25 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Transferencias a entidades paraestatales 4’778,688.94 

AYUDAS SOCIALES 
 

Ayudas sociales a personas 376,032.28 

Ayudas sociales a instituciones 160,000.00 

PENSIONES Y JUBILACIONES   

Jubilaciones 6’072,511.03 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11’387,232.25 

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   

Intereses de la deuda pública interna 649289.67 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 649,289.67 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 87’812,487.17 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 23’204,286.55 
 
 
 
 

DEUDA PÚBLICA 



 
El endeudamiento reportado por el municipio de Armería es de $34’572,180.08 del cual a largo 
plazo presenta el 37% lo que equivale a $12’882,126.19 y a corto plazo el 63% que corresponde 
a $21’690,053.89.  
 
La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con instituciones de crédito 
bancarias es la siguiente: 
 

CREDITO  MONTO DEL  
 CREDITO  

FECHA DEL 
CONTRATO  

PLAZO 
CONTRAT

O 

SALDO AL 
31/12/2015 

AMORTIZACIONES 
MENSULES POR PAGAR 

Banobras -07174 11’619,298.00 22/04/2008 20 AÑOS 9’132,796.55 149 

Banobras - 07208 4’000,000.00 22/04/2008 20 AÑOS 3’249,329.84 146 

Banobras - 09925 2’950,000.00 30/07/2011 05 AÑOS 499,999.80 10 

Banobras - 11053 3’992,999.48 23/05/2013 02 AÑOS  0.00   

SUMA  22’562,297.48     12’882,126.19   
 
La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y acreedores de bienes y 
servicios, así como por retenciones de terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por 
pagar, es la siguiente: 
 

Cuentas por pagar a corto plazo 
Importe 
 (pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo 11’429,655.00 
Proveedores por pagar a corto plazo 288,663.55 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 25,886.00 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 17,000.00 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 9’076,159.39 
Fondos en garantía a corto plazo 772,453.27 

Otras provisiones a corto plazo 80,236.68 
Suma 21’690,053.89 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INGRESOS. 

 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este municipio 
fueron $91’076,538.16; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 441, 
y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, el 29 de noviembre 
2014. 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por 
$111’016,773.72; comparándolos con los del presupuesto que fue de 
$91’076,538.16, se observa un incremento de ingresos del 22% que equivale 
a $19’940,235.56; variación que se muestra a continuación:  
 



MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA  
(pesos) 

Impuestos 6´089,027.26 5’830,941.40 258,085.86 
Derechos 6’970,835.40 7’651,428.22 -680,592.82 

Productos de tipo corriente  290,936.99 386,772.40 -95,835.41 
Aprovechamientos de tipo corriente  2’858,910.46 1’230,364.59 1’628,545.87 

Participaciones 51’444,185.87 52’425,663.65 -981,477.78 
Aportaciones 23’113,453.04 23’160,437.18 -46,984.14 

Convenios  20’249,424.70 390,930.72 19’858,493.98 
Transferencias, asignación, subsidios y 

Ayudas diversas 0.00 0.00 0.00 
Ingresos derivados de financiamiento  0.00 0.00 0.00 

SUMA  111’016,773.72 91’076,538.16 19’940,235.56 
 

EGRESOS. 
 

El Presupuesto de Egresos del municipio de Armería, para el ejercicio 
fiscal 2015, fue de $91’076,538.16; autorizado por el H. Cabildo y 
publicado en el suplemento no. 03 del periódico oficial del Estado de 
Colima, el 03 de enero de 2015. Comparando el presupuesto con el 
egreso ejercido que fue $105’757,881.16; muestra una erogación de 
$14’681,342.99 que representa el 16% más del presupuesto 
originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL 

EJERCICIO (pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA  
(pesos) 

Servicios personales 60’503,935.44 56’892,559.68 3’611,375.76 
Materiales y suministros 4’865,045.78 3’505,289.16 1’359,756.62 

Servicios generales 10’406,984.03 4’654,178.08 5’752,805.95 
Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas 

diversas 11’387,232.25 12’164,437.81 -777,205.56 
Bienes muebles e inmuebles 63,380.00 0.00 63,380.00 

Inversión publicas 12’451,030.81 7’827,245.20 4’623,785.61 
Deuda publica 6’080,272.85 6’032,828.24 47,444.61 

SUMA  105’757,881.16 91’076,538.16 14’681,342.99 
 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 

El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Armería y del egreso 
ejercido se indica a continuación: 
 



A) FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITORIA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS:       
Ingresos propios 16,209,710.11 7,501,338.50 46.28% 

Participaciones Federales 51,444,185.87 51,432,216.87 99.98% 
Ramo 33  23,113,453.04 23,113,453.04 100.00% 

Convenios Federales 20,249,424.70 19,939,024.34 98.47% 
SUMA 111,016,773.72 101,986,032.75 91.87% 

EGRESOS: 
   Recursos Propios 62,394,203.61 59,593,384.39 95.51% 

Ramo 33 22,956,799.40 21,224,148.56 92.45% 
Recursos Federales 20,221,973.21 16,288,535.71 80.55% 
Recursos Estatales 184,904.94 0.00 0.00% 

SUMA 105,757,881.16 97,106,068.66 91.82% 
 

B) URBANIZACIÓN 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y REFRENDOS       

Licencias de construcción 11 4 36.4% 
Autorización de Programa Parcial 3 3 100.0% 

Incorporación Municipal 1 1 100.0% 
Régimen Condominio 3 3 100.0% 

Transmisiones Patrimoniales 29 6 20.7% 
 

 

C) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

 SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 

 (Pesos) (Pesos) ( %) 
EGRESOS OBRA PÚBLICA Y 

MANTENIMIETOS     
 FAISM   5,914,649.12 
 Gastos Indirectos FAISM   221,705.32 
 FOPADEM   988,108.49 
 Fondo Infraestructura Deportiva.   1,621,687.31 
 Fondo Contingencias Económicas   982,902.22 
 SUMA 10,883,522.69 9,729,052.46 89% 

 
 

DÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos reunimos 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 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 del Municipio de Armería, 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 del Municipio de 
Armería, 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 administración municipal que fungieron en el período auditado, formulando las 
propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 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 
REINT
EGRO 

ESTATUS 
REINTEGRO DESCRIPCION ESTATUS DEL 

RESULTADO 
TIPO DE 

SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

        

F36-
FS/15/01 

C.4.1.4.9.
III.2    

Por realizar el refrendo 
y omitir la caducidad de 
la licencia municipal B-
000281 a nombre de 

Promotora de 
Espectáculos SPY SA 

de CV, toda vez que no 
se había realizado el 

pago de refrendo desde 
el ejercicio fiscal 2013, 

y omitir exhibir 
expediente del 

establecimiento. 

No Solventada Sanción 
administrativa 

C. José de Jesús Romero, Director 
de Ingresos  

I.- Amonestación Pública por realizar 
el refrendo y omitir la caducidad de la 
licencia comercial B-000281 con venta 
de bebidas alcohólicas a nombre de 

Spy S.A. DE C.V. con giro Discoteque, 
ya que no se había realizado pago por 
refrendo desde el ejercicio fiscal 2013.   

  
En incumplimiento de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Armería, 
artículo 81, inciso b); Ley para regular 

la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, artículo 14 segundo 

párrafo. 
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.   

F40-
FS/15/01 

C.4.1.4.9.
VIII.1    

Omitir ejercer sus 
facultades de 

supervisión y vigilancia 
de las Licencias de 

Bebidas Alcohólicas, 
así mismo omitir la 

base de cobro 
establecida dentro de 
su Ley de Hacienda 

Municipal para 
expedición de permisos 

de horario 
extraordinario.  

No Solventada Sanción 
administrativa 

C.P Ezequiel Gómez Álvarez, 
Director de Ingresos  

I.- Amonestación Pública Por omitir 
llevar un control dentro de los 

expedientes de Licencias Comerciales, 
así como omitir la base de cobro 

establecida para horario extraordinario 
dentro de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Armería.   
  

En incumplimiento de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 

42 y 43; Ley de Hacienda para el 
Municipio de Armería, artículo 81 inciso 
b y Reglamento para Regular la venta y 
consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Municipio de Armería, Colima, artículo 

18.  
  

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.  

F42-
FS/15/01 

Resultad
o 

C.4.1.4.9.
XI.1 

1,641.6
9 Pendiente 

Omitir ingresar de 
forma oportuna a 

Tesorería Municipal, los 
ingresos obtenidos de 
la recaudación diaria 

por el arrendamiento de 
Locales del Mercado 

Municipal, ocasionado 
perjuicios por los 

desfases a razón de a 
tasa del 2.25% 

mensual 

No Solventada 

Sanción 
administrativa 

y sanción 
económica 
resarcitoria. 

Alejandro Pérez Paz recaudador 
Municipal, 

 I.- Amonestación Pública; 
II.- Sanción Económica Directa de 
$1,641.69 equivalente a la cantidad 

que resultan de aplicar la tasa del 2.5% 
sobre los importes y días de retraso en 

el depósito.                                     
  

En incumplimiento de Ley de Ingresos 
del Municipio de Armería, para el 
Ejercicio Fiscal 2015, artículo 6.                                        



  
Sanción prevista en los artículos 52, 

fracciones I y II, 53, fracción 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.  

F50-
FS/15/01 

C.5.1.1.III
.1    

Por realizar la provisión 
de pago de diferentes 

bonos convenidos para 
personal sindicalizados 

para el personal de 
base. No exhibieron 

autorización que 
respalde el 

otorgamiento de la 
prestaciones a esta 

categoría de 
empleados 

No Solventada 

Sanción 
administrativa 

y sanción  
económica 

T.A. Aram Núñez Castillo, ex Oficial 
Mayor 

 I.- Amonestación Pública Por 
autorizar y realizar las provisiones de 
pago de bonos al personal de base, 

convenidos únicamente a trabajadores 
sindicalizados, sin estar autorizados.                                                         

  
En incumplimiento de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental: 
artículos 2, 22, 42, 43, Convenio 
General de Prestaciones 2015 

celebrado entre el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Colima, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia en el Municipio, los 
Organismos Descentralizados, y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de Trabajadores al Servicio del 
Honorable Ayuntamiento, DIF y 

Organismos Descentralizados de 
Armería, Colima.  

  
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.  

F52-
FS/15/01 

C.5.1.1.III
.3 

101,75
6.19  

Por autorizar y efectuar 
el pago y provisión de 

pago de Bono del 
Burócrata al personal 

de base, en 
desatención a la 

cláusula trigésima 
cuarta del Convenio 

General de 
Prestaciones 2015, que 

determinan 
expresamente que 

dicha prestación es a 
los trabajadores 
Sindicalizados, 

desestimándose los 
argumentos 

presentados que 
señalan la categoría de 

los trabajadores 
reconocidos en la Ley 

burócrática.  

No Solventada Sanción 
administrativa 

T.A. Aram Núñez Castillo, ex Oficial 
Mayor 

  
 I.- Amonestación Pública  

Por la provisión y autorización de pago 
del bono burócrata a personal de base 

sin contar con autorización y 
fundamento legal para realizar el pago.                                                                   

  
En incumplimiento de Convenio 
General de Prestaciones 2015 

celebrado entre el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Colima, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia en el Municipio, los 
Organismos Descentralizados, y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de Trabajadores al Servicio del 
Honorable Ayuntamiento, DIF y 

Organismos Descentralizados de 
Armería, Colima, Ley que Fija las 

Bases para las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios, artículo 12.  
  

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.  



F61-
FS/15/01 

Resultad
o 

C.5.1.1.lll
.12 

132,02
6.33  

Por realizar el pago a 
los CC. Carlos Alberto 

Estrada León, 
Francisco Zamano 
Castillo y Manuel 

Alejandro Huerta Ruiz, 
sin acreditar la relación 
contractual y evidencia 

de las actividades 
laborales, además de 

que no se cuenta con la 
documentación soporte 

de la autorización de 
los pagos.   

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

y sanción  
económica 
resarcitoria 

T.A. Aram Núñez Castillo, ex Oficial 
Mayor 

 I.- Inhabilitación por 3 años para 
desempeñar empleos, cargoso y 

comisiones en el servicio público y 
 II.- Sanción Económica Directa Por 

$132,026.33 lo equivalente a los daños 
y perjuicios determinados por autorizar 

el pago a los CC. Carlos Alberto 
Estrada León, Francisco Zamano 

Castillo y Manuel Alejandro Huerta 
Ruíz, sin demostrar la relación laboral 
existente, además de no contar con 
autorización para realizar el pago.  

  
En incumplimiento de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: artículos 
42 y 43; Ley de Fiscalización Superior 

del Estado artículos 17, inciso a) 
fracción XIII, 22 y 23, Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 11, fracción 

III y 54. 
  

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, Fracción III y 54 de 

la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en relación al artículo 49 

fracción V y VI  de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

F68-
FS/15/01 

Resultad
o C.5.1.1. 

IV.1 y 
C.5.1.1.V

I.1 

   

Por autorizar pagos 
extraordinarios por 

concepto de 
Compensaciones al C. 

Pablo Javier Manzo 
Pérez ex Coordinador 
de la Agenda desde lo 
Local, por un importe 

de $ 28,000.00, 
constatándose  que 
dicha compensación 
adicional se otorgó 

desde enero del 2015; 
asimismo de acuerdo al 
finiquito del trabajador 

el cálculo incluyó el 
concepto de 

compensación 
extraordinaria citada, 

que arroja un importe a 
reintegrar de 
$31,452.06  

No Solventada Sanción 
administrativa 

 Pablo Javier Manzo Pérez, ex 
Coordinador de la Agenda desde lo 

Local. 
 I.- Sanción Económica Resarcitoria, 

por $ 31,452.06,  
Por los recursos públicos recibidos por 
compensación adicional y diferencia del 
cálculo de aguinaldo, al tomar de base 

dicha compensación, de forma 
indebida. 

 
 Patricia Gómez Macias, ex 

Presidenta Municipal 
I.- Amonestación Pública. 

 Por autorizar pagos extraordinarios por 
concepto de compensación en periodo 

que no fue devengada. 
 

En incumplimiento de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: artículos 

42 y 43 Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, artículo 127, 
párrafos primero y segundo, fracciones 
I y IV; constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, artículo 
144; Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado y los Municipios, 
artículos 3, 9, 12, 16, 25, 37.  

fracciones I y IV 
  

Sanción prevista en el artículo 52, 
fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracciones V 

y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  



F69-
FS/15/01 

Resultad
o 

C.5.1.1.I 
V y 

C.5.1.1.V
I.2 

   

Por autorizar el pago 
de Compensación 
“complemento” de 

aguinaldo por 
$37,500.00 al C. 
Faustino Alberto 

Mendoza Chávez, ex 
Secretario Municipal de 
la Administración 2012-

2015. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa  

y Sanción 
Económica 
resarcitoria 

Al C. Faustino Alberto Mendoza 
Chávez, Ex Secretario Municipal 

 I.- Sanción Económica Resarcitoria, 
por $37,500.00, por pagos de 

compensación “complemento” de 
aguinaldo no prevista en el 
presupuesto de Egresos.  

  
Patricia Macías Gómez, ex 

Presidenta Municipal 
I.- Amonestación Pública por 

autorizar el pago de Compensación 
“complemento” de aguinaldo por 
$37,500.00 al C. Faustino Alberto 
Mendoza Chávez, ex Secretario 

Municipal de la Administración 2012-
2015. 

 
 En incumplimiento de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: artículos 

42 y 43 Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, artículo 127, 
párrafos primero y segundo, fracciones 
I y IV; constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, artículo 
144; Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado y los Municipios, 
artículos 3, 9, 12, 16, 25, 37.  

fracciones I y IV 
  

Sanción prevista en el artículo 52, 
fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracciones V 

y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

F70-
FS/15/01 

Resultad
o 

C.5.1.1.I
V y 

C.5.1.1.V
I.3 

   

Por autorizar el pago 
de $15,000.00 por 

concepto de 
Compensación 

extraordinaria por días 
y horas inhábiles a la 
C. Mayra Alejandra 
Evangelista Leal ex 
Secretaria Particular 
del Despacho de la 

Presidencia Municipal, 
que presentó renuncia 

el 04 de marzo de 
2015. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

Mayra Alejandra Evangelista Leal, ex 
Secretaria Particular del Despacho 

de la Presidencia Municipal  
I.- Sanción Económica Resarcitoria, 

por $15,000.00, concepto de 
Compensación extraordinaria recibidas 

indebidamente. 
  

 Patricia Gómez Macías, Ex 
Presidenta municipal: 

 I.- Amonestación pública, por 
autorizar el pago de $15,000.00 por 

concepto de Compensación 
extraordinaria por días y horas 

inhábiles. 
  
  

En incumplimiento de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: artículos 

42 y 43 Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, artículo 127, 
párrafos primero y segundo, fracciones 
I y IV; constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, artículo 
144; Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado y los Municipios, 
artículos 3, 9, 12, 16, 25, 37.  

fracciones I y IV 
  

Sanción prevista en el artículo 52, 



fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en 

relación con el artículo 49 fracciones V 
y VI de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

F75-
FS/15/01 

C.5.1.1.V
II.1    

Por autorizar permisos 
temporales sin goce de 

sueldo otorgados a 
personal sindicalizado 

por periodos superiores 
a los marcados en Ley. 

No Solventada Sanción 
administrativa 

T.A. Aram Núñez castillo, ex Oficial 
Mayor: 

 I.- Amonestación Pública. Por 
autorizar permisos a personal del 

Ayuntamiento por periodos superiores 
marcados dentro de la Ley Burocrática.  

  
En incumplimiento de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados, artículo 
53.  
  

F76-
FS/15/01 

C.5.1.1.Vl
l.2    

Por autorizar permisos 
temporales sin goce de 

sueldo otorgados a 
personal sindicalizado 

por periodos superiores 
a los marcados en ley 

No Solventada 
Sanción 

económica y 
administrativa 

Sanción Prevista en el artículo 52, 
fracciones I y 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.  
  

F77-
FS/15/01 

C.5.1.1.Vl
l.3 y 

C.5.1.1.I
X 

   

Por realizar el pago de 
Cuotas Obrero 

Patronales al IMSS de 
5 trabajadores que 

causaron baja durante 
el ejercicio fiscal 2015. 

No Solventada 

Sanción 
administrativa  

y Sanción 
económica 
resarcitoria 

T.A. Aram Núñez Castillo, ex Oficial 
Mayor: 

 I.- Amonestación Pública y 
 II.- Sanción Económica Resarcitoria 
por $34,934.24 Por efectuar el pago de 

cuotas obrero-patronales al IMSS de 
cinco trabajadores que causaron baja 

durante el ejercicio fiscal 2015, las 
cuales ascienden a la cantidad de 

$34,934.24.  
  

En incumplimiento de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: artículos 

22, 42, 43 y 85 fracción IV; Ley del 
Municipio Libre artículo 72 fracción III y 
artículo 76 fracción XIV, Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 115; Ley del 

seguro social artículo 15 fracción I y 
Reglamento de la ley del Seguro Social 

en Material de Afiliación, artículo 57.  
  

Sanción Prevista en el artículo 52, 
fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado en 
relación al artículo 49 fracciones II y V 

de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.  

RF2-
FS/15/01 

5.3.2.1.1.
1.IV 

$213,0
78.90 No aplica 

Subejercicio de los 
recursos del Fondo de 

Aportaciones a la 
Infraestructura Social 

Municipal (FAISM) 
recibidos el 31 de 

enero de 2015, ya que 
el Programa Operativo 
Anual se aprueba hasta 

el 7 de julio, 
efectuándose el primer 

pago hasta el 19 de 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativ
a 

1. Al C. Arq. Uriel Raúl Rangel 
Hernández, Ex Director de 

Planeación y Desarrollo Social:  
Amonestación Pública, por omitir 

gestionar ante el H. Cabildo la 
autorización necesaria del para el 

ejercicio oportuno de los recursos del 
FAISM 2015, durante su gestión en el 

ejercicio revisado. 
  

2. A la C. Arq. Xóchitl Adriana 
Gómez Pérez, Ex Directora de 



agosto de 2015, sin 
mediar eficiencia y 

eficacia en su ejercicio; 
así como desvío 

temporal de recursos 
mediante traspasos y 

depósitos, a y de otras 
cuentas bancarias, los 
cuales se reintegran 
con sus rendimientos 

financieros, resultando 
un saldo en libros por 

$213,078.90 al final del 
ejercicio, que a la fecha 
de revisión no han sido 

reprogramados. 

Planeación y Desarrollo Social:  
Amonestación Pública, por omitir 

gestionar ante el H. Cabildo la 
reprogramación de los recursos y 

rendimientos financieros pendientes de 
ejercer por $213,078.90, del FAISM 

2015, en los mismos fines establecidos 
en la normativa del fondo, los cuales se 

reportan como saldo en libros al final 
del año, durante su gestión en el 

ejercicio revisado. 
  

3. A la C. Dra. Patricia Macías 
Gómez, Ex Presidenta Municipal:  

Amonestación Pública, por omitir la 
vigilancia en las funciones del Ex 

Director de Planeación y Desarrollo 
Social que ocasionaron la falta de 
autorización del H. Cabildo para el 

ejercicio oportuno de los recursos del 
FAISM 2015; así como en la vigilancia 

de las funciones de la Ex Tesorera 
Municipal, que ocasionó el desvío 
temporal de los mismos recursos a 

fines no permitidos, mediante traspasos 
y depósitos, a y de otras cuentas 

bancarias, durante su gestión en el 
ejercicio revisado. 

4. Al C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente Municipal:  

Amonestación Pública, por omitir la 
vigilancia en las funciones de la Ex 

Directora de Planeación y Desarrollo 
Social que ocasionaron la falta de 
reprogramación oportuna del saldo 
pendiente de ejercer al final del año 

2015. 
  

En incumplimiento de los artículos 7 
párrafo primero, del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; y 21 fracción XV 
del Reglamento Interior del Municipio 

de Armería. 
  

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en relación al 

artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

RF6-
FS/15/01 

5.3.2.1.1.
VIII 

$376,1
75.54 No aplica 

  
Se efectúa la 

contratación de 
servicios profesionales 
para la supervisión de 
obras realizadas con 
recursos del FAISM 

2015 con la empresa 
ICC Ingenieros 

Constructores de 
Colima, S.A. de C.V., 

por un monto de 
$154,470.22; así como 

trabajos de 
actualización catastral 
con el C.  José Adrián 
Gómez López, por un 

No Solventada Administrativ
a 

 1. Al C. Arq. Uriel Raúl Rangel 
Hernández, Ex Director de 

Planeación y Desarrollo Social:  
 

Amonestación Pública,  
por omitir someter a aprobación del 

Comité de Adquisiciones, la adquisición 
y contratación de los servicios 

profesionales de supervisión de obras 
efectuadas con recursos del FAISM, y 
de actualización catastral; así como 
conservar de manera ordenada y 

sistemática, a disposición del OSAFIG, 
la documentación relativa a dichos 

procedimientos de compra. 
  

En incumplimiento de los artículos 26, 



monto de $221,705.32; 
de las cuales no se 
exhibe la evidencia 

documental que 
soporte el 

procedimiento de 
adquisición efectuado, 

con la respectiva 
aprobación del Comité 

de Adquisiciones. 
  
  
  
  

27, 40, 42 y 56 párrafo tercero de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público; 21 
fracción XV del Reglamento Interior del 

Municipio de Armería.   
  

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en relación al 

artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

RF7-
FS/15/01 

5.3.2.1.1.
2.IX 

$221,7
05.32 $221,705.32 

  
Se celebra contrato de 
prestación de servicios 
MAC-FAIS-006/2015 
del 6 de agosto de 

2015, para la 
verificación y 

supervisión de obras de 
vivienda digna en el 

Municipio de Armería, 
con la empresa ICC 

Ingenieros 
Constructores de 

Colima, S.A. de C.V., 
por un monto de 

$221,705.32, y con 
vigencia al 31 de 
octubre de 2015; 

efectuándose el pago 
respectivo  mediante 
cheque 018 del 5 de 
enero de 2016, sin 

existir evidencia de los 
trabajos efectuados y 
sin haberse finiquitado 
las obras materia de 
supervisión aún a la 

fecha de revisión por el 
OSAFIG en el ejercicio 

2016, no mediando 
prorroga autorizada.       

  
Se verificó el domicilio 

registrado del 
proveedor, constatando 

que se trata de una 
casa habitación. La 

empresa es de reciente 
creación en 2014. 

  
  
  
  
  
  

No Solventada 

Administrativ
a; 

Resarcitoria; 
y 

Multa 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. A la C. Arq. Xóchitl Adriana 
Gómez Pérez, Ex Directora de 

Planeación y Desarrollo Social. Por 
gestionar y dar el visto bueno para el 

pago de los servicios profesionales de 
supervisión de obras efectuadas con 

recursos del FAISM, sin existir 
evidencia del desarrollo y terminación 

de los trabajos, generando con ello 
daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública Municipal, durante su periodo 
de gestión en el ejercicio revisado:  

I. Amonestación Pública; y   
II. Sanción Económica Resarcitoria 

Directa: por la cantidad de 
$221,705.32 equivalentes a los daños y 

perjuicios determinados. 
  

2. A la persona moral ICC Ingenieros 
Constructores de Colima, S.A. de 

C.V., proveedor de los servicios 
profesionales de supervisión de obras 
efectuadas con recursos del FAISM:  
Sanción Económica Resarcitoria 

Solidaria por la cantidad de 
$221,705.32, por recibir el pago de los 

servicios no ejecutados conforme al 
contrato correspondiente, con cargo a 

los recursos del FAISM 2015, en 
perjuicio de la Hacienda Pública 

Municipal.   
  

En incumplimiento a los artículos 51 
párrafos primero y tercero, 53 párrafo 
tercero, 54, 55, 56 párrafo tercero y 57 
de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en 

el Estado de Colima; 21 fracción XV del 
Reglamento Interior del Municipio de 

Armería. 
  

Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracciones y I y III, 

54 y 55, fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; en 
relación al 49, fracciones II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos.    

OP2-
FS/15/01     

Vivienda digna- 
recámara adicional 
en: Colonia Lázaro 
Cárdenas y Linda 

vista 
  

  
Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, ex 
Director de Planeación y Desarrollo 

Social: 
  



  I    

Por omitir presentar 
documentación soporte 
como  la memoria de 

cálculo solicitada. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 I.- Amonestación Pública, y  
 II.- Sanción económica directa Por $ 

45,782.19 por realizar el pago por 
concepto de trabajos realizados y los 

cuales no fueron ejecutados acción que 
se constató con la verificación física 

realizada el 24 de agosto de 2016, de 
igual manera por realizar el pago de 
volúmenes en demasía sin exhibir 

justificación para el pago, por omitir 
exhibir documentación soporte de los 
expedientes de obra pública como la 

memoria de cálculo, así como también 
omitir el proceso de aplicación de 

penas convencionales al contratista por 
el incumplimiento en el plazo de 

ejecución de las obras.   
  

Ingenieros Constructores de Colima 
SA DE CV, Supervisión externa.  

I.- Sanción económica solidaria Por 
omitir sus facultades de supervisión y 

vigilancia de las obras públicas.  
  

En incumplimiento de los artículos 4, 
fracción III, 24, 31, fracción VIII, 46, 
fracción VII, 64, 68 y 76 de la Ley 

Estatal de Obras Públicas.  
  

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 fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

  XII    

Por el incumplimiento 
en el plazo de 

ejecución de la obra y 
falta de evidencia de la 
aplicación de las penas 

convencionales de 
conformidad con lo 

estipulado en la 
cláusula décima tercera 

de contrato. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

  XIII 20,125.
25  

Por realizar el pago de 
volúmenes pagados en 
exceso, sin justificación 

para realizarlo.  

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

  XVIII 25,656.
94  

Trabajos pagados no 
realizados y que fueron 

constatados con la 
inspección física 

realizada el 24 de 
agosto de 2016.  

Parcialmente 
Solventada 

sanción 
económica 
resarcitoria 

OP3-
FS/15/01     

Vivienda digna 
recámara adicional 

en: Cofradía de 
Juárez, Col. Flor de 
Coco, El Puertecito, 
Colonia Ferrocarril, 
Las Lomas y Col. 

Centro 

    

  IV    

Por omitir presentar 
documentación soporte 
como lo es el convenio 
específico de adhesión 

No Solventada Sanción 
administrativa 

  
 Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, 

ex Director de Planeación y 
Desarrollo Social  

I.- Amonestación Pública y II.- 
Sanción económica directa  

Por $21,075.01 lo equivalente a los 
daños y perjuicio determinados por el 
pago de volúmenes en exceso, lo que 
deriva en el encarecimiento de la obra, 

por omitir presentar documentación 
soporte como el convenio específico de 
adhesión y por el incumplimiento en el 
plazo de ejecución de la obra y por no 
mostrar evidencia del procedimiento de 
aplicación de penas convencionales al 

contratista por el incumplimiento.  
  

Ingenieros constructores de Colima 
SA DE CV, Supervisión externa.  

I.- Sanción económica subsidiaria 
Por $21.075.01 por omitir realizar sus 
facultades de vigilancia y supervisión 

se las obras públicas.   

  XII    

Por el incumplimiento 
en el plazo de 

ejecución de la obra y 
falta de evidencia de la 
aplicación de las penas 

convencionales de 
conformidad con lo 

estipulado en la 
cláusula décima tercera 

de contrato. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

  XIII 21,075.
01  

Por el pago de 
volúmenes en exceso 

que derivan en el 
encarecimiento de la 

obra. 

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

          



  
En incumplimiento de los artículos 

5,14,31 fracción VIII, 37,38, 46 
fracciones VII y VIII, 53, 54 y 66 de la 

Ley Estatal de Obras Públicas.  
  

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 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

OP4-
FS/15/01     

Vivienda digna- 
recámara adicional 

en: Colonia 
Independencia, 

Sagrado Corazón y 
Ejido 

  

  
 Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, 

ex Director de Planeación y 
Desarrollo Social  

I.- Amonestación Pública y II.- 
Sanción económica directa  

Por $ 45,782.19 por realizar el pago por 
concepto de trabajos realizados y los 

cuales no fueron ejecutados acción que 
se constató con la verificación física 

realizada el 24 de agosto de 2016, de 
igual manera por realizar el pago de 
volúmenes en demasía sin exhibir 

justificación para el pago, por omitir 
exhibir documentación soporte de los 
expedientes de obra pública como la 

memoria de cálculo, así como también 
omitir el proceso de aplicación de 

penas convencionales al contratista por 
el incumplimiento en el plazo de 

ejecución de las obras.   
  

Ingenieros constructores de Colima 
SA DE CV, Supervisión externa.  

I.- Sanción económica subsidiaria 
Por omitir sus facultades de supervisión 

y vigilancia de las obras públicas.  
  

En incumplimiento de los artículos 4, 
fracción III, 24, 31, fracción VIII, 46, 
fracción VII, 64, 68 y 76 de la Ley 

Estatal de Obras Públicas.  
  

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 fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

  XII    

Por el incumplimiento 
en el plazo de 

ejecución de la obra y 
falta de evidencia de la 
aplicación de las penas 

convencionales de 
conformidad con lo 

estipulado en la 
cláusula décima tercera 

de contrato. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

  XIII 26,545.
90  

Por el pago de 
volúmenes en exceso 

que derivan en el 
encarecimiento de la 

obra. 

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

  XVIII 77,956.
08  

Trabajos pagados no 
realizados y que fueron 

constatados con la 
inspección física 

realizada el 24 de 
agosto de 2016. 

Parcialmente 
Solventada 

sanción 
económica 
resarcitoria 

OP5-
FS/15/01     

Vivienda digna- 
recámara adicional 
en: Col. Emiliano 

Zapata, Torres 
Quintero, Cuyutlán y 

Los Reyes 

  

  
 Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, 

ex Director de Planeación y 
Desarrollo Social  

I.- Amonestación Pública y II.- 
Sanción económica directa   

Por $ 62,077.57 por realizar el pago por 
concepto de trabajos realizados y los 

cuales no fueron ejecutados acción que 
se constató con la verificación física 

realizada el 24 de agosto de 2016, de 
igual manera por realizar el pago de 
volúmenes en demasía sin exhibir 
justificación para el pago, así como 

  XII    

Por el incumplimiento 
en el plazo de 

ejecución de la obra y 
falta de evidencia de la 
aplicación de las penas 

convencionales de 
conformidad con lo 

estipulado en la 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 



cláusula décima tercera 
de contrato. 

también omitir el proceso de aplicación 
de penas convencionales al contratista 

por el incumplimiento en el plazo de 
ejecución de las obras.   

  
Ingenieros constructores de Colima 

SA DE CV, Supervisión externa.  
I.- Sanción económica subsidiaria 

Por omitir sus facultades de supervisión 
y vigilancia de las obras públicas.  

  
En incumplimiento de los artículos 31 

fracción VIII, 38, 46 fracciones IV y 
VII,53,54 y 59 de la Ley Estatal de 

Obras Públicas.  
  

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 

fracciones II y V de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

  XIII 49,240.
04  

Por el pago de 
volúmenes en exceso 

que derivan en el 
encarecimiento de la 

obra. 

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

  XVIII 12,837.
53  

Por trabajos pagados 
no realizados y que 

fueron constatados con 
la inspección física 
realizada el 24 de 
agosto de 2016 

Parcialmente 
Solventada 

sanción 
económica 
resarcitoria 

OP6-
FS/15/01     

Vivienda digna- 
recámara adicional 
en: La Atravezada, 
Coalatilla, Col. El 

Campanario, Cristo 
Rey, El Pelillo Y El 

Arenal 

  

Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, ex 
Director de Planeación y Desarrollo 

Social  
I.- Amonestación Pública y II.- 

Sanción económica directa   
 Por $ 61,427.88 por realizar el pago 
por concepto de trabajos realizados y 

los cuales no fueron ejecutados acción 
que se constató con la verificación 
física realizada el 24 de agosto de 

2016, de igual manera por realizar el 
pago de volúmenes en demasía sin 
exhibir justificación para el pago, así 
como también omitir el proceso de 

aplicación de penas convencionales al 
contratista por el incumplimiento en el 

plazo de ejecución de las obras.  
  

Ingenieros constructores de Colima 
SA DE CV, Supervisión externa.  

I.- Sanción económica subsidiaria 
Por omitir sus facultades de supervisión 

y vigilancia de las obras públicas.  
  

En incumplimiento de los artículos 31, 
fracción VIII, 38, 46 fracciones IV y VII, 
53, 54, 59, 64 y 68 de la Ley Estatal de 

Obras Públicas.  
  

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 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

  XII    

Por el incumplimiento 
en el plazo de 

ejecución de la obra y 
falta de evidencia de la 
aplicación de las penas 

convencionales de 
conformidad con lo 

estipulado en la 
cláusula décima tercera 

de contrato. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

  XIII 49,187.
11  

Por las inconsistencias 
observadas en el 

presupuesto, catálogo 
de conceptos e 

incumplimiento de 
especificaciones, que 

derivan en el 
encarecimiento de la 

obra. Volúmenes 
pagados en demasía  

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

  XVIII 12,240.
77  

Por los trabajos 
pagados no realizados 

y que fueron 
constatados con la 
inspección física 

realizada el 24 de 
agosto de 2016 

Parcialmente 
Solventada 

sanción 
económica 
resarcitoria 

OP7-
FS/15/01     

Gastos Indirectos- 
Servicios 

profesionales, 
científicos y técnicos 

integrales 
  

  Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, 
ex Director de Planeación y 

Desarrollo Social  
I.- Amonestación Pública y II.- 

Sanción económica directa  Por 
$221,705.32 por omitir la justificación 

de los trabajos pagados y no realizados 
que fueron constatados con la 

  VII    

Por omitir presentar 
evidencia documental 

respecto de haber 
No Solventada Sanción 

administrativa 



realizado el análisis 
detallado de los 
conceptos del 

presupuesto e informar 
a la Dirección de 

Planeación sobre las 
inconsistencias de los 

mismos. 

inspección física realizada el 24 de 
agosto de 2016, así como también por 
la omisión de presentar la evidencia 

documental respecto de haber 
realizado el análisis detallado de los 
conceptos del presupuesto así como 
informar a la Dirección de Planeación 
sobre inconsistencias, por la omisión 
de presentar los reportes respecto de 

pruebas de calidad y cantidad 
realizadas a los materiales.  

  
Ingenieros constructores de Colima 

SA DE CV, Supervisión externa.  
I.- Sanción económica subsidiaria 

Por omitir sus facultades de supervisión 
y vigilancia de las obras públicas.  

En incumplimiento de los artículos 31, 
fracción VIII, 38, 46 fracciones IV y VII, 
53, 54, 59, 64 y 68 de la Ley Estatal de 

Obras Públicas. 
  

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 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos 
  

  XIII    

Por omitir presentar los 
reportes respecto de 

las pruebas de calidad 
y cantidad realizadas 
de los materiales, las 
evaluaciones de los 

programas físico 
financiero.   

No Solventada Sanción 
administrativa 

  XVI    

Omitir presentar los 
planos actualizados de 
la construcción final.  

No Solventada Sanción 
administrativa 

  XVIII 221,70
5.32  

Omitir justificación 
respecto de trabajos 

pagados y no 
realizados y que fueron 

constatados con la 
inspección física 

realizada el 24 y 25  de 
agosto de 2016, de las 
obras contratadas para 
supervisión por lo que 
no se cumple con las 
cláusulas de contrato.  

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

OP8-
FS/15/01     

Pavimentación en su 
totalidad de la 

vialidad principal en 
la comunidad de 
Rincón de López 

  

  
 Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, 

ex Director de Planeación y 
Desarrollo Social  

I.- Amonestación Pública y II.- 
Sanción económica directa Por 

$16,909.30 por omitir la justificación de 
los volúmenes de conceptos de obras 

pagados en demasía.  
Arq. Xochitl Adriana Gómez Pérez, 

ex Directora de Planeación y 
Desarrollo Social  

I.- Amonestación Pública y II.- 
Sanción económica directa   Por 

$16,909.30 por omitir la justificación de 
los volúmenes de conceptos de obras 

pagados en demasía.  
Ingenieros constructores de Colima 

SA DE CV, Supervisión externa.  
I.- Sanción económica subsidiaria 

Por omitir sus facultades de supervisión 
y vigilancia de las obras públicas.  

En incumplimiento de los artículos 31, 
fracción VIII, 46 fracciones IV y VII, 53, 

54 y 59 de la Ley Estatal de Obras 
Públicas.  

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 fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Obras Públicas.  

  XIII    

Por los volúmenes de 
los conceptos de obra: 
excavación, ruptura de 
empedrado, reposición, 

tendido de polvillo y 
poreo que fueron 

generados en demasía. 

No Solventada Sanción 
administrativa 

  XVIIIa 10,931.
31  

No emitir respuesta 
respecto de la 

justificación de los 
volúmenes de obra 

generados en demasía.  

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

  XVIIIb 5,977.9
9  

No emitir respuesta 
respecto de la 

justificación de los 
volúmenes de obra 

generados en demasía.  

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

OP9-
FS/15/01     

Techumbre de cancha 
deportiva en la   

  Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, 
ex Director de Planeación y 



comunidad de 
Augusto Gómez 

Desarrollo Social  
I.- Amonestación Pública y II.- 

Sanción económica directa Por 
$111,635.43 por omitir la justificación 

de los trabajos pagados y no realizados 
que fueron constatados con la 

inspección física realizada el 24 de 
agosto de 2016, así como no cumplir 
con el plazo de ejecución y no existir 
evidencia del inicio del procedimiento 
de penas convencionales y por omitir 
exhibir la garantía de vicios ocultos.  

 Arq. Xochitl Adriana Gómez Pérez, 
ex Directora de Planeación y 

Desarrollo Social 
 I.- Amonestación Pública y II.- 

Sanción económica directa   
$111,635.43 por omitir la justificación 

de los trabajos pagados y no realizados 
que fueron constatados con la 

inspección física realizada el 24 de 
agosto de 2016, así como no cumplir 
con el plazo de ejecución y no existir 
evidencia del inicio del procedimiento 
de penas convencionales y por omitir 
exhibir la garantía de vicios ocultos.  

CLM CENTRO LOGISTICO DE 
MANZANILLO, contratista I.- Sanción 
Económica Directa Por $3,503.10 por 
omitir realizar la amortización total del 

anticipo entregado.  
En incumplimiento de En 

incumplimiento de los artículos 31, 
fracción VIII, 38, 46 fracciones IV y VII, 
53, 54, 59, 64 y 68 de la Ley Estatal de 

Obras Públicas.  
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 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos 

  XI 3,503.1
0  

Por omitir realizar la 
amortización total del 
anticipo otorgado, por 
lo que deberá realizar 

el reintegro por 
$3,503.10.  

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

  XIIa    

Por no cumplir con el 
plazo de ejecución de 

la obra.  
No Solventada Sanción 

administrativa 

  XIIb    

No exhibir la garantía 
mediante la fianza de 

vicios ocultos.  
No Solventada Sanción 

administrativa 

  XIIc    

Por el Incumplimiento 
en el plazo de 

ejecución de la obra y 
falta de evidencia de la 
aplicación de las penas 

convencionales de 
conformidad con lo 

estipulado en la 
cláusula décima tercera 

de contrato. 

No Solventada Sanción 
administrativa 

  XVII    

Por omitir exhibir la 
acreditación de la 

propiedad, la 
incorporación de la 

edificación al municipio, 
el registro del predio en 
la contabilidad y en el 

catastro municipal. 

No Solventada Sanción 
administrativa 

  XVIII 111,63
5.43  

Omitir presentar 
justificación respecto 

de trabajos pagados y 
no realizados y que 
fueron constatados 

documental y 
físicamente, derivados 

de la  inspección 
realizada el 24  de 
agosto de 2016.  

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

OP10-
FS/15/01     

Mejoramiento 
alumbrado público en 

malecón  Cuyutlán, 
Col. Benito Juárez 

  

  
 Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, 

ex Director de Planeación y 
Desarrollo Social  

I.- Amonestación Pública y II.- 
Sanción económica directa   Por 

$63,120.65 Por omitir la justificación 
respecto de la aplicación de los cargos 

indebidos en tarjeta de precios 
unitarios, así como omitir el escrito que 
genero la modificación de 2 conceptos 

de obra señalados, así mismo por 
omitir el dictamen de excepción a 

licitación omitiendo justificar el 
procedimiento por el que se adjudicó la 
obra y por no presentar evidencia del 

convenio específico modificatorio.  
 Arq. Xochitl Adriana Gómez Pérez, 

ex Directora de Planeación y 
Desarrollo Social  

I.- Amonestación Pública y II.- 
Sanción económica directa   

  IV    

Por no presentar 
evidencia del  convenio 
específico de adhesión 

No Solventada Sanción 
administrativa 

  X    

 Por omitir el dictamen 
de excepción a la 

licitación 
No Solventada Sanción 

administrativa 

  XIIIa 23,944.
42  

Omitir la justificación 
respecto de la 

aplicación de los 
cargos indebidos en la 

tarjeta de precios 
unitarios en la 

utilización de equipo y 
herramienta 

No Solventada 
sanción 

económica 
resarcitoria 

  XIIIb 39,176.  Omitir la justificación No Solventada sanción 



23 por escrito que generó 
la modificación de los 2 

conceptos de obra 
señalados (poste y 

lámpara). 

económica 
resarcitoria 

$63,120.65 Por omitir la justificación 
respecto de la aplicación de los cargos 

indebidos en tarjeta de precios 
unitarios, así como omitir el escrito que 
genero la modificación de 2 conceptos 

de obra señalados, así mismo por 
omitir el dictamen de excepción a 

licitación omitiendo justificar el 
procedimiento por el que se adjudicó la 
obra y por no presentar evidencia del 

convenio específico modificatorio.  
En incumplimiento de los artículos 

5,14,41,42,43,46 fracción VI, 53,54,64 
y 68 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas; 
artículos 132, fracciones I, II, III y IV, 
185,186 y 187 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y servicios 

relacionados con las mismas.  
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 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

  XVIII    

Omitir justificación 
respecto de trabajos 

pagados y no 
realizados y que fueron 

constatados 
documental y 
físicamente 

(cartabones en la base 
de 42 postes y que 
pone en riesgo una 

inversión por 
$229,360.11 que 

equivale al costo de los 
postes instalados). 

No Solventada Sanción 
administrativa 

 
 

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 del Municipio de Armería, del 
ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en minutas de trabajo, las 
cuales se anexan al presente dictamen. 

 
De dichas reuniones se pudo constatar que en lo relativo a la observación 

F70-FS/15/01, particularmente en cuanto a la sanción económica resarcitoria se 
refiere, la servidora pública reintegró a la hacienda pública municipal la cantidad 
reclamada, con lo cual se da por solventada dicha observación, quedando sin 
sanción la C. Mayra Alejandra Evangelista Leal, ex Secretaria Particular del 
Despacho de la Presidencia Municipal, subsistiendo la amonestación pública para 
la entonces Presidenta Municipal. 

 
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 de Jesús Romero, Director de Ingresos, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública; por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F36-
FS/15/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de 



Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
2. Al C. Ezequiel Gómez Álvarez, Director de Ingresos, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F40-
FS/15/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
3. Al C. Alejandro Pérez Paz, recaudador municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción 
Económica Directa, por la cantidad de $1,641.69 (Mil seiscientos cuarenta y un 
pesos 69/100), por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número F42-FS/15/01. Sanciones previstas en los artículos 49, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 
52, fracción I y II, 53, fracción III y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
4. Al C. Aram Núñez Castillo, ex Oficial Mayor, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F50, 
F52, F75, y F77, todas con terminación -FS/15/01. Sanción Económica Directa, 
por la cantidad de $132,026.33 (Ciento treinta y dos mil veintiséis pesos 33/100), 
por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número F61-FS/15/01. Sanción Económica Resarcitoria, por la cantidad de 
$34,934.24 (Treinta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos 24/100), por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F77-
FS/15/01. Inhabilitación por 3 años para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público, por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F61-FS/15/01. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, fracción III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
5. A la C. Pablo Javier Manzo, ex Coordinador de la Agenda desde lo Local, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción 
Económica Resarcitoria, por la cantidad de $31,452.06 (Treinta y un mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos 06/100), por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F68-FS/15/01. Sanción 
prevista en los artículos 49, fracciones V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción I, 54 y 55 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 
6. A la C. Patricia Macías Gómez, ex Presidenta Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 



números F68, F69, F70 y RF2, todas con terminación -FS/15/01. Sanción prevista 
en los artículos 49, fracciones II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
7. Al C. Faustino Alberto Mendoza Chávez, Ex Secretario Municipal, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción 
Económica Resarcitoria, por la cantidad de $37,500.00 (Treinta y siete mil 
quinientos pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F69-FS/15/01. Sanción prevista en los 
artículos 49, fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción I, 54 y 55 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 

 
8. Al C. Uriel Raúl Rangel Hernández, ex Director de Planeación y Desarrollo 
Social, se propone se le imponga la sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números RF2, RF6, OP2, OP3, OP4, OP5, 
OP6, OP7, OP8, OP9 y OP10, todas con terminación -FS/15/01. Sanción 
Económica Directa por la cantidad de $649,515.54 (Seiscientos cuarenta y nueve 
mil quinientos quince pesos 54/100), por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, 
OP8, OP9 y OP10, todas con terminación -FS/15/01. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción I y III, 54 y 55, fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
9. A la C. Xóchitl Adriana Gómez Pérez, ex Directora de Planeación y 
Desarrollo Social, se propone se le imponga la sanción administrativa consistente 
en Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números RF2, RF7, OP8, OP9 y OP10, todas 
con terminación -FS/15/01. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 
cantidad de $221,705.32 (Doscientos veintiún mil setecientos cinco pesos 32/100), 
por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número RF7-FS/15/01. Sanción Económica Directa, por la cantidad de 
$191,665.38 (Ciento noventa y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 38/100), 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números OP8, OP9 y OP10, todas con terminación -FS/15/01. Sanciones 
previstas en los artículos 49, fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción I y 
III, 54 y 55, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
10. Al C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con los números 
RF2-FS/15/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracciones II de la Ley Estatal 



de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 
11. A la persona moral ICC Ingenieros Constructores de Colima, S.A. de 
C.V., supervisión externa, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Sanción Económica Resarcitoria Solidaria, por la cantidad de 
$221,705.32 (Doscientos veinte y un mil setecientos cinco pesos 32/100), por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número RF7-
FS/15/01. Sanción Económica Solidaria, por la cantidad de $45,782.19 
(Cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 19/100), por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número               
OP2-FS/15/01. Sanción Económica Subsidiaria, por la cantidad de $428,977.27 
(Cuatrocientos veintiocho mil novecientos setenta y siete pesos 27/100), por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, y OP8, todas con terminación -FS/15/01. 
Sanciones previstas en los artículos 49, fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 52, fracción I y II, 53, fracción I y 
III, 54 y 55, fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
12. A la persona moral CLM CENTRO LOGÍSTICO DE MANZANILLO, 
contratista, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Sanción Económica Directa, por la cantidad de $3,503.10 (Tres mil quinientos 
tres pesos 10/100), por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP9-FS/15/01. Sanción prevista en los artículos 49, 
fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 52, 
fracción I y II, 53, fracción I y III, 54 y 55, fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado.    

 
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 del Municipio de 
Armería, 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. 



 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
DECRETO        

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

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Armería, 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 Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO, 
DÉCIMOCUARTO y DÉCIMOQUINTO del presente decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente decreto 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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
 

Atentamente 
Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 



Diputado Secretario 
 

Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputada, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
Dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por 
indicaciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar. Tiene la palabra el Diputado o Diputada  que desee hacerlo. 
Tiene la palabra la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso compañeros 
Diputados de la Mesa directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación 
que aún nos acompañan. Ya casi van a ser las dos de la mañana. Pues diría la 
Diputada Martha Sosa, desde ayer que nos entregaron a las 8:20 de la noche los 
dictámenes nos pusimos a la tarea de leer cada uno de ellos, aquí vienen las 
anotaciones que hice en cuanto al Dictamen que se está discutiendo y pues nada 
mas fijar mi posicionamiento y hablo por mí porque ya se fueron algunos 
compañeros de Acción Nacional, pero creo que todos estamos en la misma 
sintonía, y pues mi posicionamiento y mi voto de aquí en adelante como lo he 
hecho en los dictámenes pasados es en contra, porque no podemos seguir 
haciendo lo mismo que hemos hecho en varias ocasiones, dejar pasar así nada 
mas esta situación y personas que han robado y se han llevado dinero de los 
diferentes municipios del Estado, pues se sigan yendo así sin recibir ningún 



castigo. Simplemente hoy en la mañana, bueno ayer, me preguntaban sobre u n 
suceso que se presentó en Tecomán el fin de semana y que yo creo que en todo 
el Estado nos enteramos sobre el fallecimiento de una niña al caer de una 
alcantarilla entonces, yo como le comenté a la reportera yo no culpo a nadie, no 
encuentro ningún culpable ni quiero señalarlo pero si hay que tomar cada uno de 
nosotros la responsabilidad como servidores públicos, del qué estamos haciendo? 
Estamos dejando pasar estos dictámenes muy a la ligera en la que los presuntos 
responsables puedan defenderse y tumbar las sanciones que se les impone y en 
tanto pasan cosas como el fin de semana. Estas personas que se llevan el dinero 
tanto de los servicios operadores del agua, y en tapar las alcantarillas que pues 
están en mal estado. Como lo vimos el fin de semana entonces, yo de los del fin 
de semana me llevo la tarea de ponernos más al pendiente y cada uno ponernos a 
trabajar y hacer lo que nos corresponda así que yo los invito a que reflexionemos 
también de todo esto que se está aprobando y porque no decirlo aquí con todas 
sus letras, yo confío completamente en el trabajo realizado por la Comisión de 
Hacienda, no es nada personal pero pues ya veremos como viene más al rato o el 
día de mañana el dictamen de las cuentas públicas del municipio de Tecomán, y 
ahí me daré cuenta si estoy en lo correcto o si me equivoco y también me subiré a 
presentar mis disculpas por mis comentarios. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la voz?, en virtud 
de que ningún otro Diputado hace uso de la voz, y que no se han reservado 
ningún artículo para su discusión en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la 
votación en un solo acto en lo general y en lo particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en votación nominal 
en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por la 
Negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor del documento en lo particular y 
en lo general. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Abstención con fundamento en el 
Artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 



DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?   
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Abstención. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.  
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada   Presidenta que se emitieron  13 votos a favor en lo general y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 5 votos en contra y 3 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿4 verdad? 4 
abstenciones. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  
Diputado, está de acuerdo Diputado?, por eso, fueran 14, son 13, de acuerdo, 
mira, ya votó Santiago se retiró, salió ahorita aquí, ¿estás de acuerdo? Con todo 
respeto Diputado vamos a repetir pero hay que poner atención porque fueron 13 
votos a favor. Se repite la votación. 
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  A ver, 
con todo respeto, por la petición que hace el Diputado Humberto Ladino, vamos a 
repetir la votación, les solicito de la manera más atenta a los Diputados que por 
favor, a pesar de que sí quedó registrado los 13 votos, que si quedó en la primera, 
pero lo está solicitando lo vamos a tener que repetir la votación. Solicito a la 
Asamblea, está grabado y registrado. Continuamos. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Son 13 votos, 5 por la 
negativa y 4 abstenciones. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalado declaro aprobado por 13 votos el 
documento que nos ocupa instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 del Municipio de Colima, con la dispensa aprobada por esta Soberanía. 
Tiene la palabra el diputado. Le vamos a dar el uso de la Tribuna al Diputado 
Ladino.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Nada más, usted ya había solicitado la votación Diputado Presidente, Usted ya 
había pedido la votación incluso ya iniciaba la votación, ya había votada el 
Diputado Tintos y bueno, por acá le dijeron ya no, yo nada más le quiero decir que 
siga con el procedimiento porque Usted como Presidente y máxima autoridad en 
este Recinto, ya lo había solicitado, ya se estaba en la votación y resulta que por 



acá le gritan y ya se desdice de una orden que ya nos había dado a este Pleno y 
que debemos de acatar e incluso yo le pido a usted que como Presidente vuelva a 
instruir a este Pleno, para que se vuelva hacer la votación que ya se había 
comenzado por segunda ocasión y el Diputado Tintos ya había votado a favor del 
dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Como 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Humberto Ladino, al consultarlo con 
los Secretarios si ya había sido aprobado por 13 votos el documento quedó 
aprobado con la primera votación  y continuando con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Y mire nada más comentando 
con el artículo 172 dice que cualquier Diputado podrá pedir a la Secretaría que 
haga constar en el acta en ese sentido en el que se realiza el voto y que se diga 
en voz alta los nombres que lo votaron en uno o en otro sentido para que los 
Secretarios puedan hacer lo que proceda, salvo que la votación fuera secreta, 
como no fue una votación secreta, yo le solicito que haga valer su estatus de 
Presidente. Con mucho gusto Diputado y como Presidente de la Mesa para que 
quede ratificado, los que votaron a favor el documento anterior, que levanten la 
mano nada más para que quede constancia al Diputado o le voy a leer los 
nombres nada más aunque ya quedó constancia grabada.  Héctor Magaña Lara, 
Eusebio Mesina Reyes, Santiago Chávez Chávez, Graciela Larios Rivas, Octavio 
Tintos Trujillo, José Adrían Orozco Neri, Federico Rangel Lozano, Joel Padilla 
Peña, Martha Alicia Meza Oregón, a favor, Nicolás Contreras Cortés a favor, José 
Guadalupe Benavides Florían, a favor, Juana Andrés Rivera a favor, y el de la voz 
Javier Ceballos, a favor, 13 votos, tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña 
Lara.   
 
DIPUTADO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. … DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA INTEGRAMENTE…  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los 
efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 
54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Colima y, 
 

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

DECIMOCTAVO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los 



municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del Municipio de 
Colima; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones 
establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI y 116 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, 
corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la 
conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas 
públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base 
en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al C. L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, por un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, 
aprobado el 28 de Agosto de 2015. 
 

DECIMONOVENO. 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 del Municipio de Colima, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (IV) FS/15/02. 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.  

 
VIGÉSIMO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso a), y 
21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo OSAFIG, 
radicó bajo expediente, número (V) FS/15/02, la auditoría a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, del Municipio de Colima. Le notificó al Lic. Héctor Insúa 
García, Presidente Municipal, mediante oficio número 602/2015, del 18 de 
noviembre 2015, signado por el Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución 
de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega 

física y legal a la entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, de Urbanización, de Obra Pública y de 
Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2015, del Municipio de Colima, mediante oficio número 520/2016 del 01 de 
agosto de 2016. Acto en el cual se le informó del plazo otorgado para que se diera 



respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su 
derecho convengan de las observaciones señaladas. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Con oficio número 02-P-203/2016, el Lic. Héctor 

Insúa García, solicitó ampliación del plazo para dar respuesta a las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de 
Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2015. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 536/2016 del 08 
de agosto de 2016, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables 
al plazo otorgado inicialmente. 

 
VIGÉSIMO TERCERO. El municipio de Colima, mediante oficio número 

02-P-224/2016 del 18 de agosto de 2016, y recibido el 19 de agosto de 2016 por 
este órgano de fiscalización, contesto 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. 

 
VIGÉSIMO CUARTO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del 

Municipio de Colima, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum No. 025 del 04 de marzo de 2016. Lo anterior en cumplimiento a los 
artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, 
fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, 
fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

VIGÉSIMO QUINTO. 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.  
 

VIGÉSIMO SEXTO. La cuenta pública del Municipio de Colima del ejercicio 
fiscal 2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   



Efectivo 38,000.00 

Bancos/ tesorería 34’604,282.86 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   

Cuentas por cobrar a corto plazo 2’651,349.61 

Deudores diversos por cobrar 953,154.99 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 24,231.24 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 2’056,168.48 

ALMACÉN   

Almacén de materiales y suministro de consumo 1’357,800.32 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 41’684,987.50 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 7,732,747 

Edificios no habitaciones 7’879,121.86 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 32’687,994.56 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  680,346.35 

Equipo de transporte 25’018,321.19 

Equipo de defensa y seguridad 180,326.54 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 22’025,143.36 

ACTIVOS INTANGIBLES   

Software 1’701,300.08 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 910,000.00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 98’815,300.71 

TOTAL ACTIVO  140’500,288.21 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 62’161,929.68 

Proveedores por pagar a corto plazo 10733414.91 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 2’810,461.29 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 595,522.37 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 13’755,241.81 

Evoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo 161,104.39 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 25’000,000.00 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 2’309,043.08 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   



Ingresos por clasificar   

Otros pasivos a corto plazo 6,523.00 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 117’533,240.53 

PASIVO NO CIRCULANTE   

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   

Créditos bancarios 6’249,999.89 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 6’249,999.89 

TOTAL PASIVO 123’783,240.42 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 51’757,177.86 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 51’757,177.86 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 69’318,869.13 

Resultados de ejercicios anteriores -104’358,999.30 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO -35’040,130.17 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 16’717,047.79 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 140’500,288.21 

 
  



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS   

Impuestos sobre los ingresos  701,567.08 

Impuesto sobre el patrimonio 77’686,588.08 

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 21’258,925.43 

Accesorios  3’534,020.74 

DERECHOS   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 

público 2’520,646.65 

Derechos por presentación de servicios 37’522,545.99 

Accesorios  396,511.62 

Otros derechos 23’619,271.08 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos 4’388,031.20 

A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO   

Otros productos que generan ingresos corrientes 566,216.07 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   

Multas 9’135,244.83 

Indemnizaciones 36,856.67 

Otros aprovechamientos 62’004,833.53 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 243’371,258.97 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones 239’020,596.62 

Aportaciones 94’008,559.96 

Convenios 44’678,297.26 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

Subsidios y Subvenciones 1’569,295.00 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 379’276,748.84 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TOTAL INGRESOS  622’648,007.81 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 127’399,914.49 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 32’789,998.77 

Remuneraciones adicionales y especiales 60’186,952.22 

Seguridad social 29’436,655.25 



Otras prestaciones sociales y económicas 97’146,126.68 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1’993,606.91 

Alimentos y utensilios 888,451.49 

Materias primas y materiales de producción  comercialización 57,498.78 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 2’580,283.35 

Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 33,501.09 

Combustibles, lubricantes y adictivos 18’428,664.18 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 272,651.22 

Materiales y suministros para seguridad 829,791.02 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 2’247,391.59 

SERVICIOS GENERALES   

Servicios básicos 37’536,482.13 

Servicios de arrendamiento 1’129,732.65 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 3’418,995.34 

SERVICIOS   

Servicios financieros, bancarios y comerciales 2’671,799.47 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 7’938,238.39 

Servicios de comunicación social y publicidad 1’287,142.70 

Servicios de traslado y viáticos 147,627.82 

Servicios oficiales 10’428,751.09 

Otros servicios generales 11’046,676.97 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 449’896,933.60 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   

Transferencias internas al sector público 51’971,569.99 

AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 2’400,680.80 

Becas   

Ayudas sociales a instituciones 3’627,068.89 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 57’999,319.68 

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   

Intereses de la deuda pública interna 650,078.50 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 650,078.50 

INVERSIÓN PÚBLICA   

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   

Construcción en bienes no capitalizable 44’782,806.90 

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 44’782,806.90 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 553’329,138.68 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 69’318,869.13 
 



DEUDA PÚBLICA 
 

 El endeudamiento reportado por el municipio de Colima es de 
$123’783,240.42 del cual a largo plazo presenta el 5% lo que equivale a 
$6’249,999.89 y a corto plazo el 95% que corresponde a $117’533,240.53. 
 

La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con instituciones de crédito 
bancarias es la siguiente: 
 

CREDITO  MONTO DEL 
CREDITO  

FECHA DEL 
CONTRATO  PLAZO CONTRATO SALDO AL 

31/12/2015 

AMORTIZACIONES 
MENSUALES POR 

PAGAR 

BANOBRAS 10483 20’000,000.00 27/12/2011 60 meses 6’249,999.89 15 

BANOBRAS 11054 8’225,999.58 23/05/2013 29 meses 0.00 0 

Suma 28’225,999.58     6’249,999.89   
   
La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y acreedores de bienes y 
servicios, así como por retenciones de terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por 
pagar, es la siguiente: 
 

Cuentas por pagar a corto plazo 
Importe 
 (pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo 62’161,929.68 

Proveedores por pagar a corto plazo 10’733,414.91 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 2’810,461.29 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 595,522.37 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 13’755,241.81 

Evoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo 161,104.39 

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 25’000,000.00 

Fondos en garantía a corto plazo 2’309,043.08 

Otros pasivos a corto plazo 6,523.00 

Suma 117’533,240.53 
 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

A) INGRESOS. 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este municipio 
fueron $503’758,404.82; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 440, 
y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima, el 29 de noviembre 
2014. 
 En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por 
$622’648,007.81; comparándolos con los del presupuesto que fue 
$503’758,404.82, se observa un incremento de ingresos del 23.60% que 
equivale a $118’889,603.28, variación que se muestra a continuación: 



 

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA  
(pesos) 

Impuestos 103’181,101.33 93’969,048.55 9’212,052.78 

Derechos 64’058,975.34 63’716,369.27 342,606.18 

Productos de tipo corriente  4’954,247.27 3’726,149.57 1’228,097.75 

Aprovechamientos de tipo corriente  71’176,935.03 14’386,050.61 56’790,884.55 

Participaciones 239’020,596.62 233’436,599.40 5’583,997.22 

Aportaciones 94’008,559.96 94’524,187.42 -515,627.46 

Convenios  44’678,297.26 0.00 44’678,297.26 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 1’569,295.00 0.00 1’569,295.00 

Ingresos derivados de financiamiento  0.00 0.00 0.00 

SUMA  622’648,007.81 503’758,404.82 118’889,603.28 

 
B) EGRESOS. 

  
El Presupuesto de Egresos del municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 
2015, fue de $503’758,404.82; autorizado por el H. Cabildo y publicado en el 
suplemento 05 del periódico oficial El Estado de Colima, el 27 de diciembre 
de 2014. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue 
$631’271,297.66; muestra una erogación de $127’512,892.84 que representa 
el 25% más del presupuesto originalmente autorizado; variación que se 
refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA  
(pesos) 

Servicios personales 346’959,647.41 289’308,466.62 57’651,180.79 

Materiales y suministros 27’076,716.60 25’222,716.87 1’853,999.73 

Servicios generales 75’605,446.56 53’476,031.48 22’129,415.08 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 57’999,319.68 54’409,612.20 3’589,707.48 

Bienes muebles e inmuebles 8’818,660.81 2’436,186.64 6’382,474.17 

Inversión publicas 44’782,806.90 32,299,200.00 12’483,606.90 

Deuda publica 70’028,699.70 46’606,191.01 23’422,508.69 

SUMA  631’271,297.66 503’758,404.82 127’512,892.84 
 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 



El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Colima y del egreso 
ejercido se indica a continuación: 

 

A) FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS:       
Ingresos propios      243,417,592.01          77,039,935.72  31.65% 

Participaciones Federales      239,020,596.62       227,695,551.62  95.26% 
Ramo 33        94,008,559.96          86,957,918.00  92.50% 

Convenios Federales        46,201,259.22          11,450,890.65  24.78% 
SUMA      622,648,007.81       403,144,295.99  64.75% 

EGRESOS:       
Recursos propios      510,331,848.32       279,840,320.52  54.83% 

Recursos Federales        29,594,153.30          12,450,710.56  42.07% 
Recursos Ramo 33        91,345,296.04          69,824,450.64  76.44% 

SUMA      631,271,297.66       362,115,481.72  57.36% 

 
B) URBANIZACIÓN  

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS       
Licencias de construcción 154 47 30.5% 

Autorización de Programa Parcial 27 23 85.2% 
Licencias de Urbanización 14 10 71.4% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de Urbanización 9 9 100.0% 
Incorporación Municipal 16 16 100.0% 

Municipalización 6 6 100.0% 
Transmisiones Patrimoniales 64 26 40.6% 

 
C) OBRA PÚBLICA  

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos) (%) 

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y 
MANTENIMIENTOS     

 FAISM   5,424,754.63 
 FORTAMUN   1,842,386.74 
 Rescate De Espacios Públicos   3,629,778.31 
 FOPADEM   9,276,779.30 
 Fondo De Cultura   4,738,410.31 
 Fondo Infraestructura Deportiva.   4,846,456.55 
 SUMA 44,782,806.90 29,758,565.84 66% 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. 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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 

VIGÉSIMO OCTAVO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Colima, 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.  

 
VIGÉSIMO NOVENO. 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.   

 
TRIGÉSIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Colima, 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 administración municipal que fungieron en el período auditado, formulando las 
propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 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 RESULT
ADO 

CUANTI 
FICACIÓ

N 
REINTEG

RO DESCRIPCION 
ESTATUS 

DEL 
RESULTADO 

TIPO DE 
SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

         

F50-
FS/15/02 

C.5.1.1.XI
V.1     

Respecto de la C. 
Sandra Leticia León 

Alam, no se cumple con 
los años de antigüedad 

requeridos para su 
jubilación, ya que se 

acreditó que le fueron 
tomados en 

consideración 
indebidamente, una 

constancia emitida por 
CIAPACOV, en la cual 

señalan que estuvo 
contratada por 

honorarios como 
notificador externo por 
4 años 2 meses. Sin 

embargo, exhiben una 
nueva constancia 

cambiando su estatus 
laboral en dicho 

periodo.  

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa. 

 Lic. Antonio Pérez Rocha, ex 
Oficial Mayor  

I.- Amonestación Pública por 
acreditar fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora para 
su jubilación. 

  
En incumplimiento de Artículo 69 

fracción IX de la Ley de 
Trabajadores al servicio del Estado; 

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 II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos.  

F59-
FS/15/02 

C.5.1.2.X.
1 y 

C.5.1.3.X.
1 

    

Por realizar la 
adquisición de servicios 

y material por 
conceptos duplicados, 
observándose facturas 

de refacciones y 
mantenimiento de las 
unidades vehiculares 

de la plantilla del 
ayuntamiento, que sus 
fechas son cercanas, 

sin haberse acreditado 
fehacientemente, 

mediante bitácora o 
reporte de operadores 

o taller, la necesidad de 
su sustitución o 

reparación.  

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa. 

  
C. Carlos Donato Castañeda 

Castrejón. Ex Director de 
Recursos Materiales y Control 

Patrimonial.  
I.- Amonestación Pública, Por 

omitir presentar los dictámenes de 
excepción a la Licitación Pública 

por las adquisiciones de publicidad, 
adquisición de insumos, de 90,000 
impresiones de estados de cuenta 
para predial y el dictamen para la 
contratación de sonorización para 

eventos culturales.  
  

 En incumplimiento de los artículos 
21, fracción I, 27, 41 y 42 inciso b) 

y c) y 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público 
del Estado de Colima; Reglamento 

de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Municipio de 

Colima, Articulo 8, fracción VI. 
  

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 II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos.   

N
/
E
 

V

Fe
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a 

fac
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fact
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Concept
o de la 
factura.  
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1,70
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Perilla 
de dual 

18/
03/
20
15 

2,01
8.40 

Perilla 
de dual 

3
2
2 

26/
08/
20
15 

6,73
4.96 

2 
Cruceta 
SPL90, 

2 
soporte

s de 
balero 

cardan, 
Servicio 

de 
cambio 

de 
crucetas 

y 
baleros, 

10/
08/
20
15 

4,13
8.88 

1 
Cruceta 
SPL90, 

1 
soporte 

de 
balero 

cardan, 
Servicio 

de 
cambio 

de 
cruceta 

y 
soporte, 
calentar 

y 
enderez
ar base 

de 
soporte 

de 
balero. 

3
2
3 

27/
08/
20
15 

2,56
3.60 

1 
válvula 
toma de 
fuerza, 

1 
servicio 

de 
cambio 

de 
válvula 

05/ 2,56 1 



10/
20
15 

3.60 válvula 
toma de 
fuerza, 

1 
servicio 

de 
cambio 

de 
válvula 

3
5
6 

09/
02/
20
15 

3,14
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1 
rotocha
mber 

delanter
o, 1 

servicio 
por 

cambio 
de 
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mber, 1 
perilla 
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1 

servicio 
por 

cambio 
de 
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13/
03/
20
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1,70
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1 perilla 
de dual. 

3
7
9 

11/
06/
20
15 

1,56
6.00 

1 reten 
trasero 

lado 
derecho

, 1 
servicio 
quitar 

ruedas 
traseras 

para 
cambiar 
reten, 1 
servicio 

de 
regular 
frenos. 

06/
08/
20
15 

1,56
6.00 

1 reten 
trasero 

lado 
derecho

, 1 
servicio 
quitar 

ruedas 
traseras 

para 
cambiar 
reten, 1 
servicio 

de 
regular 
frenos. 



28/
08/
20
15 

6,01
2.05 

1 filtro 
diésel 
1046X, 
1 filtro 
aire 

P54870, 
1 filtro 

separad
or de 
agua 

WK106
0/1, 2 

cubetas 
15W40, 
1 filtro 
aceite 
948/2X 

23/
09/
20
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6,01
2.05 

1 filtro 
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1046X, 
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09/
20
15 
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1 filtro 
separad
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de 
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tres 
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regular 
frenos 

en 
general, 
cambiar 
aceite y 
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birlos de 
flecha 
lateral 

complet
os, 

servicio 
consiste
nte en 
quitar 

ruedas 
para 

cambiar 
flecha y 
maza, 
dos 

tambore
s 

traseros 
Unimont

, 1 
juego 

de 
balatas 
traseras

. 

26/
08/
20
15 

18,5
54.5

0 

dos 
tambore

s 
traseros 
marca 

Unimont
, 1 

juego 
de 

balatas 
traseras

, dos 
matraca

s 
traseras
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matraca

s 
delanter

as, 
quitar 

ruedas 
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para 
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tambore

s y 
balatas. 

    
109,
167.
28 

  

F60-
FS/15/02 

C.5.1.2.XI
.1 y 

C.5.1.3.XI
.1 

    

Por realizar la 
contratación de 

publicidad sin presentar 
la autorización del 

comité de compras y 
dictamen de excepción 

a licitación.  

No 
Solventada 

 

F63-
FS/15/02 

C.5.1.2.XI
.4     

Por omitir exhibir el 
procedimiento correcto 
para la impresión de 

No 
Solventada 



90,000 estados de 
cuenta de predial.  

F64-
FS/15/02 

C.5.1.2.XI
.5     

Por omitir la 
justificación de la 
contratación del 
proveedor HDI 

SEGUROS SA de CV. 
Sin exhibir justificación 

de por qué la 
contratación se 

adjudicó a un postor 
distinto al de la oferta 

más baja.  

No 
Solventada 

F65-
FS/15/02 

C.5.1.2.XI
.6     

Omitir exhibir el 
dictamen por parte del 

Comité de 
Adquisiciones de la 

excepción del proceso 
de licitación pública 

para la adquisición de 
500 chips y 1000 

números. 

No 
Solventada 

OP4-
FS/15/02      

Construcción de 
dispensario médico, 

Las Golondrinas     

 XII  a)     

Por omitir la aplicación 
de penas 

convencionales por el 
incumplimiento del 

plazo de ejecución de 
la obra. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 Ing. Javier Delgadillo 
Valdovinos, Director de 

Construcción  
I.- Amonestación Pública.  Por 

omitir el inicio del procedimiento de 
la aplicación de las penas 

convencionales por el 
incumplimiento del plazo de 

ejecución de la obra.  
  

En incumplimiento de los artículos 
31, fracción VIII, 46, fracción IV y 

VIII y 59 de la Ley Estatal de Obras 
Públicas.  

  
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.  

OP19-
FS/15/02      

Parque lineal Las 
Palmas, Colonia Las 

Palmas   
Arq. Víctor M. Fonseca Vázquez, 

ex Director de Construcción  
I.- Amonestación Pública. Por 

omitir exhibir la memoria de cálculo 
estructural, señalada en el punto 
no. 4 de la junta aclaratoria y por 

omitir la incorporación al 
expediente del finiquito y acta de 

entrega- recepción de la obra 
pública.  

  
Ing. Javier Delgadillo Valdovinos, 

Director de Construcción  
I.- Sanción económica directa 

Por $5,421.77 lo equivalente a los 
daños y perjuicios determinados 

por omitir exhibir la estimación NO. 
5 con anexos de soporte como son 

 I     

Por omitir exhibir la 
memoria de cálculo 

estructural del puente, 
señalada en el punto 4 
de la junta aclaratoria. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 XVI     
Omitir incorporar al 

expediente el finiquito y 
acta de entrega-

recepción de la obra. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 XVIII   $5,421.77 
Omitir entregar la 

estimación No. 5. Con 
anexos de soporte 

como números 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa 



generadores, croquis 
de localización y 
fotografías de los 

trabajos realizados.  

los números generadores, croquis 
de localización y fotografías de los 

trabajos realizados.  
  

Arq. César Octavio García 
Barrón, Supervisor I.- 

Amonestación Pública y  
II.- Sanción económica 

subsidiaria. Por $5,421.77 lo 
equivalente a los daños y perjuicios 

determinados por omitir sus 
facultades de supervisión y 

vigilancia de las obras.  
  

En incumplimiento de los artículos 
4, fracción III, 24, 46, fracción VII, 

52, 64 y 68 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas; artículos 2, 
fracción VIII y 132, fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas.  

  
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 fracciones II y V de la 

Ley Estatal de Estatal de 
Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

OP20-
FS/15/02      

Parque lineal Santa 
Bárbara, Colonia 

Santa Bárbara   

Arq. Víctor M. Fonseca Vázquez, 
ex Director de Construcción  
I.- Amonestación Pública y  

II.- Sanción económica directa. 
Por $44,290.75 por omitir exhibir la 
memoria de cálculo estructural, así 

como la omisión de acreditar la 
conexión eléctrica ante la CFE.  

  
En incumplimiento de los artículos 

4 fracción III y 24 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas.  
  

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 fracciones II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos.  

 I $44,290.
75   

Por omitir la memoria 
de cálculo estructural 

del proyecto integral, el 
dictamen de 

verificación de 
instalación eléctrica 

(UVIES) ni la 
verificación de conexión 

eléctrica ante CFE. 
Además de omitir 

exhibir el expediente de 
obra con la 

documentación soporte. 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa 

OP22-
FS/15/02      

Salón de actividades 
culturales múltiples 

«Mujer danza», 
Colonia Esmeralda 

Norte 
  

 Arq. Víctor M. Fonseca Vázquez, 
ex director de Construcción  

I.- Amonestación Pública.  Por la 
omisión de exhibir documentación 
soporte de los expedientes de obra 

pública como son la memoria de 
cálculo, convenio modificatorio para 

ampliar plazo de ejecución, así 
como acreditar el inicio del 

procedimiento de penas 
convencionales por el 

incumplimiento, y el convenio por el 
cual se modifica reducir el monto 

contratado de la obra pública.  
  

 I     
Omitir exhibir la 

memoria de cálculo 
estructural del proyecto 

integral. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 XII     
Omitir exhibir la 

siguiente 
documentación: 

a) Convenio 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 



modificatorio para 
ampliar el plazo de 

ejecución, sustentado 
con su dictamen 

técnico. 
b) Aplicación de penas 

convenidas al 
contratista por 

incumplimiento del 
plazo de ejecución. 

c) Convenio 
modificatorio, con su 

dictamen técnico, para 
reducir el monto 
contratado por $ 

1,000,000.00 

Ing. Javier Delgadillo Valdovinos, 
Director de Construcción.  

I.- Amonestación Pública Por la 
omisión de exhibir documentación 
soporte de los expedientes de obra 

pública como son la memoria de 
cálculo, convenio modificatorio para 

ampliar plazo de ejecución, así 
como acreditar el inicio del 

procedimiento de penas 
convencionales por el 

incumplimiento, y el convenio por el 
cual se modifica reducir el monto 

contratado de la obra pública.   
  

En incumplimiento de los artículos 
4, fracción III, 24, 31, fracción V, 

46, fracciones VI y VII, 59 y 66 de 
la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las 
Mismas.  

  
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. 

DU38-
FS/15/02 I     

1.- La Licda. Laura 
Gabriela Gaitán Cruz, 

Notaria Pública adscrita 
y asociada al Titular de 
la Notaria Pública No. 

14, de Villa de Álvarez, 
solicito el registró ante 

la Dirección de Catastro 
del Municipio de 
Colima, el 11 de 

febrero de 2013, la 
Compra Venta con 
número de escritura 
28,887 con fecha de 
firma 24 de enero de 

2013 del terreno clave 
catastral  02-99-97-070-

069-000 
correspondiente al 
inmueble rustico 

conocido como lote 2,  
llevada a cabo entre los 
CC. Martha Echevarría 
López, María Amparo, 

Francisco Javier y 
María Amparo López 

Carranza a la persona 
moral denominada 

GURO 3H, S. de R.L. 
de C.V. ,con una 

extensión de superficial 
de 151-00-00 

hectáreas, con valor 
base de la operación de 

$3,020,000.00 (tres 
millones veinte mil 
pesos 00/100 M.N.). 

Registro realizado con 
fecha del 8 de abril del 

2013. 

No 
solventada Administrativa 

1.- C. Guillermo Segura Ramos 
Mesina, Ex Director de Catastro 

Municipal:  
Inhabilitación por 1 año para 

desempeñar empleos cargos, o 
comisiones en el servicio público, 

por realizar inscripciones y trámites 
de manifestaciones de predios, 

fusiones, cancelaciones y 
divisiones, sin cumplir con los 

requisitos establecidos en la ley 
respectiva, y omitir validar los actos 

presentados que duplican o 
cancelan registros vigentes. 

  
En incumplimiento a los artículos 
138, 139, 140 y 142 de la Ley del 

Instituto Para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima; a 
los artículos 223, 230, fracción I y 

III, 227, 228, 231, 233, Reglamento 
de la Ley del Instituto para el 

Territorio del Estado de Colima, 
226del reglamento del Gobierno 
Municipal del Ayuntamiento de 

Colima.   
  

Sanción prevista en los artículos 
52, fracción II, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, 
en relación al artículo 49, fracción II 

de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.  



2.- Posteriormente, el 
03 de octubre de 

2014, la Notaria Pública 
No. 14, de Villa de 

Álvarez presentó ante 
el Catastro Municipal 
de Colima, la solicitud 

de registro y 
declaración del 

impuesto, del Acto de 
FUSION DE 

INMUEBLES Y 
PROTOCOLIZACION 

DE PLANO, con claves 
catastrales 02-99-97-

068-000-000, 02-99-97-
058-760-000, 02-99-97-
058-759-000, 02-99-97-
122-411-000 y 02-99-

97-067-000-000; 
incluyendo al predio 02-

99-97-070-069-000 
correspondiente al 
inmueble rústico 

conocido como lote 2, 
basado en la escritura 
pública número 33,563  
de fecha de firma 26 de 

septiembre 2014, el 
cual se inscribió ante la 
Dirección del Catastro 
Municipal a nombre de 
“Guro 3H” Sociedad de 

Responsabilidad 
Limitada de Capital 

Variable, señalando en 
dicha solicitud que la 

ubicación del inmueble 
objeto de la transmisión 

era el predio rústico 
denominado “Los 

Mezcales”, ubicado con 
frente a la autopista 
Colima-Manzanillo, 
conteniendo una 

extensión de terreno de 
421-65-02.43 

hectáreas, según 
protocolo, 

asignándosele un valor 
catastral de 

$9,468,000.00 (nueve 
millones 

cuatrocientos sesenta 
y ocho mil 00/100 

M.N.) según el aviso de 
trasmisión patrimonial y 

pagado ante la 
Tesorería Municipal de 
Colima, en fecha 03 de 

octubre de 2014; 
3.- El 15 de octubre de 
2015, último día de la 

administración 
municipal y  sin mediar 
una cancelación de la 
fusión descrita en el 

punto 2 anterior,  y sin 
haber una cancelación 



de la venta a GURO 
3H, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE 

CAPITAL, registrada en 
escritura 28,887 con 
fecha de firma 24 de 
enero de 2013,  se 
inscribe “de nueva 

cuenta”  la venta del 
inmueble con clave 

catastral 02-99-97-070-
069-000,  pero ahora 
como adquirente el 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA  
y los mismos 

vendedores, quedando 
fuera del registro 

“GURO 3H” 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITA, 
sin exhibir evidencia del 

acto registral que 
suporte el mismo, 

asentándose un valor 
catastral de $ 

22,300,000.00. En esa 
misma fecha “el 15 de 
octubre de 2015”, se 
realiza mediante un 

aviso notarial, la 
inscripción de la 

FUSIÓN DE 
INMUEBLES Y 

PROTOCOLIZACIÓN 
DEL PLANO de los 
predios con claves 

catastrales 02-99-97-
068-000-000, 02-99-97-
058-760-000, 02-99-97-
058-759-000, 02-99-97-
122-411-000, 02-99-97-
067-000, al cual, se le 
asienta una superficie 

de 270-65-02.43 
hectáreas, sin haberse 
cancelado la fusión del 
02 de octubre de 2014, 
subdividiendo el predio 

Las Lomas lote 2.  
  

 
TRIGÉSIMO PRIMERO. 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 del Municipio de 
Colima, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en minutas 
de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  

 
 Asimismo, de la cuenta que se dictamina, en la minuta de trabajo de fecha 7 
de noviembre de 2016, conjuntamente con el OSAFIG se advirtió que en cuanto a 



la observación OP20-FS/15/02, el ente auditado manifestó no solventar la referida 
observación ya que los documentos solicitados están en trámite, además de que 
los pagos a la obra auditada se hicieron hasta febrero de 2016; ello es así, en 
virtud de que existe prórroga de ejecución de la obra hasta agosto del mismo año, 
por lo tanto, por parte del OSAFIG se le dará el seguimiento correspondiente y se 
le incluirá en la cuenta pública de 2016. Circunstancias que motivan a la presente 
Comisión para determinar como atendida dicha observación, sin embargo, se 
mantiene con propuesta de sanción en cuanto a la amonestación pública se refiere 
para el ex funcionario propuesto en el apartado de promoción de acciones.  

 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. 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: 

 
13. Al C. Antonio Pérez Rocha, ex Oficial Mayor, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F50-
FS/15/02. Sanción prevista en los artículos 52, fracción I y II, 53 fracciones I y III, y 
56 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;  
 
14. Al C. Carlos Donato Castañeda Castrejón, ex Director de Recursos 
Materiales y Control Patrimonial, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F59-FS/15/02. Sanción 
prevista en los artículos 52, fracción I y II, 53 fracciones I y III, y 56 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; 
 
15. Al C. Javier Delgadillo Valdovinos, Director de Construcción, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y 
Sanción Económica Directa, por la cantidad de $5,421.77 (Cinco mil 
cuatrocientos veintiún pesos 77/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados 
en las observaciones identificadas con los números OP4, OP19, y OP22, todas 
con terminación FS/15/02. Sanciones previstas en los artículos 52, fracción I y II, 
53, fracción I y III, 54, 55 fracción I, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el artículo 49, fracción II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos;   
 
16. Al C. Víctor M. Fonseca Vázquez, ex Director de Construcción, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números OP19, OP20 y OP22, todas con terminación FS/15/02. Sanción prevista 
en los artículos 52, fracción I y II, 53 fracciones I y III, y 56 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; 
 
17. Al C. César Octavio García Barrón, Supervisor de Obra, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y 
Sanción Económica Subsidiaria, por la cantidad de $5,421.77 (Cinco mil 
cuatrocientos veintiún pesos 77/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados 
en la observación identificada con el número OP19-FS/15/02. Sanciones previstas 
en los artículos 52, fracciones I y II, 53, fracción I y III, 54, 55 fracción II, y 56 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49, fracción II y 
V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y  
 
18. Al C. Guillermo Segura Ramos Mesina, ex Director de Catastro Municipal, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Inhabilitación 
por 1 año para desempeñar empleos, cargos, o comisiones en el servicio público, 
por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con los 
números DU38-FS/15/02. Sanción prevista en el artículo 52, fracción II y 56 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49, fracción VI 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

TRIGÉSIMO TERCERO. Con base en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con observaciones 
en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 

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

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
DECRETO        

 



“ARTÍCULO PRIMERO. Se declara concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado determinando la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO, 
DÉCIMOCUARTO y DÉCIMOQUINTO del presente decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente Decreto 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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
 

Atentamente 
Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 



 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder 
legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente de la propuesta anterior.  

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por 
indicaciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar. El Diputado Alejandro García. 
 
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Si, aprovecho el uso de la voz, para hacer una pregunta y una 
pequeña solicitud para ver si me pudieran mostrar, si pudieran mostrar, si está 
firmado para lo cual solicitaría un breve receso, mientras lo pueden buscar y nos 
esperamos a ver si, nomás ese, nos esperamos, si, si, nos esperamos, 
préstamela, si, esa es original, no tengo desconfianza. Ahí están las firmas de los 
Diputados. Gracias Diputado Presidente por mantenerme con en el uso de la voz, 
quisiera aprovechar el mismo con fundamento en el artículo 70 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, donde dice: los 
Diputados que tengan un interés personal o que interese de la misma manera de 
parientes consanguíneos en línea recta colaterales, dentro del cuarto grado y 
afines dentro del segundo grado, se abstendrán de participar en el estudio, 
análisis y dictamen del asunto que se trate, quien contravenga a esta disposición  
incurrirá en responsabilidad administrativa en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ahí les encargamos nada más si 
estaban todavía en funciones quienes firmar el dictamen que lo chequen eso, ahí 
está mostrado, ahí se lo dejo a su consideración Diputado Presidente. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Algún 
Diputado que desee hacer uso de la voz, muchas gracias Diputado, se instruye a 
la Secretaría se tome nota de que queden incluidas todas las observaciones 



vertidas por usted. En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 
discusión en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un 
solo acto en lo general y en lo particular. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en votación nominal 
en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por la 
Negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la afirmativa, en lo general y en 
lo particular. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No en lo general y no en lo 
particular.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra por supuesto.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Abstención. 
 



DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Claro que sí. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Abstención. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?   
Procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado   Presidente que se emitieron  13 votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada…  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 5 votos en contra y 4 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 13 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura del dictamen…Le damos el uso de la voz al 
Diputado Alejandro García.  
 
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Gracias Diputado, no le voy a quitar 
mucho tiempo, solo para solicitar una copia certificada del dictamen que nos 
acaba de entregar y aquí que quede asentado en el acta que lo solicité. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, del 
Municipio de Comala, con la dispensa ya aprobada por esta Asamblea, tiene la 
palabra el diputado Octavio Tintos Trujillo. 
 



DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros Diputados.  
 
… DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Comala, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para 
los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y, 
 

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

TRIGÉSIMO QUINTO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los 
municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del Municipio de 
Comala; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones 
establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI y 116 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, 
corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la 
conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas 
públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base 
en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, por un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, 
del 28 de Agosto de 2015. 
 

TRIGÉSIMO SEXTO. 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 del Municipio de Comala, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (IV) FS/15/03. 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.  

 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. 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, 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; este Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, radicó bajo expediente, número (VI) 
FS/15/03, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del municipio de 
Comala. Le notificó al C. Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal, 
mediante oficio número 603/2015, del 18 de noviembre 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 o habilitados para 
realizarla. 
  

TRIGÉSIMO OCTAVO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega 
física y legal a la entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, Urbanización, Obra Pública y Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, del Municipio de Comala, mediante oficio número 471/2016 del 15 de julio 
de 2016. Acto en el cual se le informó del plazo otorgado para que se diera 
respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que 
procedieran a las observaciones señaladas. 

 
TRIGÉSIMO NOVENO. Con oficio número 076/2016 del 26 de julio de 

2016, el CP. Adalberto Mendoza Anguiano Tesorero Municipal, solicitó ampliación 
del plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, 
de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se 
dio formal respuesta, con oficio 510/2016 del 26 de julio de 2015, otorgándole 7 
(siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 

 
CUADRAGÉSIMO. El municipio de Comala, mediante oficio número 

186/2016 del 18 de julio de 2016, y recibido el 04 de agosto del mismo año por 
este 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. 

 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 

del Municipio de Comala, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum No. 032 del 04 de abril de 2016. Lo anterior en cumplimiento a los 
artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, 
fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, 
fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 



 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. 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.  
 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. La cuenta pública del Municipio de Comala 
del Ejercicio Fiscal 2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

MUNICIPIO DE COMALA, COL.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   
Bancos/ tesorería 16’413,183.45 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)  -572,325.21 
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración  4,873.00 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE    
Cuentas por cobra a corto plazo  85,071.50 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  1’720,221.97 
Deudores por anticipo de tesorero a corto plazo  16,154.27 

Préstamos otorgados a corto plazo  4’195,948.43 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo  60,499.82 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  21’923,627.23 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO    

Deudores diversos a largo plazo  700.00 
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 51’747,810.55 
Construcciones en proceso en bienes propios  23’054,325.98 

Otros bienes inmuebles  1’108,216.88 
BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración  696,355.66 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  23,878.40 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  26,789.18 
Equipo de transporte  4’887,876.83 

Equipo de defensa y seguridad  84,471.04 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 3’160,043.98 

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  2,299.00 
ACTIVOS INTANGIBLES   

Software 148,480.00 
ACTIVOS DIFERIDOS    

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 1’900,687.77 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE  86’841,235.27 

TOTAL ACTIVO  108’764,862.50 



PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   
Servicios personales por pagar a corto plazo 2’191,558.92 

Proveedores por pagar a corto plazo 4’574,863.20 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 3’446,750.12 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 697,374.78 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 14’230,953.43 

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo -113,323.31 
Otras cuentas por pagar a corto plazo  8’348,790.00 

DOCUMENTOS POR PAGAR A COTO PLAZO    
Otros documentos por pagar a corto plazo  1’677,445.51 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   
Porción a corto plazo de la deuda pública interna 942,528.54 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   
Fondos en garantía a corto plazo 231,293.03 

PROVISIONES A CORTO PLAZO    
Otros pasivos a corto plazo 2’663,693.62 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO    
Otros pasivos circulantes 42,846.14 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 38’934,773.98 
PASIVO NO CIRCULANTE   

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   
Otros documentos por pagar a largo plazo 12’684,815.91 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 12’684,815.91 
TOTAL PASIVO 51’619,589.89 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

Aportaciones 8’376,418.81 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 8’376,418.81 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 21’108,784.82 

Resultados de ejercicios anteriores 27’660,768.98 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 48’769,553.80 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 57’145,972.61 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 108’765,562.50 

 
 

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

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS DE GESTIÓN   
IMPUESTOS   

Impuestos sobre los ingresos  30,000.00 
Impuesto sobre el patrimonio 4’493,988.65 

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 1’522,374.96 
Accesorios  348,879.03 
DERECHOS   

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público 444,512.08 

Derechos por presentación de servicios 2’245,713.60 
Accesorios  26,693.55 

Otros derechos 1’720,722.07 



PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de 

dominio publico  1’021,120.46 
Otros productos que generan ingresos corrientes  120,509.07 

A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO   
Impuestos sobre los ingresos    

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   
Multas 117,109.77 

Reintegros 30,528.43 
Aprovechamientos por aportaciones  15,926.00 

Otros aprovechamientos 52,555.78 
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 

CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE 
PAGO 

 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no 
comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación de pago 158,428.00 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 12’349,061.45 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
Participaciones 50’038,436.48 
Aportaciones 18’683,099.19 

Convenios 14’062,809.27 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

Subsidios y Subvenciones  230,000.00 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 83’014,344.94 
OTROS INGRESOS    
OTROS INGRESOS    

Otros ingresos varios 6’085,000.00 
TOTAL OTROS INGRESOS  6’085,000.00 

TOTAL INGRESOS  101’448,406.39 
GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 27’312,757.15 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 3’662,030.50 

Remuneraciones adicionales y especiales 13’063,836.48 
Seguridad social 2’473,120.94 

Otras prestaciones sociales y económicas 9’320,660.11 
Pago de estímulo o servidores públicos 324,436.10 

MATERIALES Y SUMINISTROS   
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 443,439.93 

Alimentos y utensilios 875,998.57 
Materias primas y materiales de producción y de reparación 835.20 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 406,024.95 
Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 49,994.76 

Combustibles, lubricantes y aditivos 2’562,036.26 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 267,199.84 

Materiales y suministros para seguridad 22,292.40 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 667,901.85 

SERVICIOS GENERALES   
Servicios básicos 6’125,443.46 

Servicios de arrendamiento 290,434.00 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 319,169.72 



Servicios financieros, bancarios y comerciales 253,917.28 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1’347,030.16 

Servicios de comunicación social y publicidad 238,209.00 
Servicios de traslado y viáticos 150,650.03 

Servicios oficiales  1’261,991.54 
Otros servicios generales 1’095,868.75 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 72’535,278.98 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   
Transferencias internas al sector público 5’366,877.56 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   
Subsidios  69,136.53 

AYUDAS SOCIALES   
Ayudas sociales a personas 653,515.83 

Becas 1,200.00 
Ayudas sociales a instituciones 988,423.18 

PENSIONES Y JUBILACIONES   
Otras pensiones y jubilaciones  -1,273.23 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7’077,879.87 
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   
Intereses de la deuda pública interna 726,462.72 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 726,462.72 
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 80’339,621.57 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 21’108,784.82 
 
 
 

I. DEUDA PÚBLICA 

  
 El endeudamiento reportado por el municipio de Comala es de 
$51’619,589.89 del cual a largo plazo presenta $12’684,815.91 que equivale 
al 25% y a corto plazo  $38’934,773.98  que corresponde al 75%. 
 
 La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con 
instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 

 

CRÉDITO 
IMPORTE DEL 

CREDITO                  
(pesos) 

FECHA DEL 
CONTRATO PLAZO 

SALDO 
31/12/2015                                       

(pesos) 

AMORTIZACION 
MENSUALES  POR 

PAGAR 
BANOBRAS 7176 12’475,440.00 19-may-08 240 meses 9’745,555.31 149 
BANOBRAS 7206 3’000,000.00 12-jun-08 236 meses 2’437,252.63 146 
BANOBRAS 11006 4’082,999.58 24-may-13 29 meses 0.00 0 

SUMA PASIVO BANOBRAS 19’558,439.58     12’182,807.94   
REGISTRO EN CUENTA PUBLICA       12’684,815.91   
DIFERENCIA POR RECLASIFICAR       502,007.97   

 



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

 

 

Cuentas por pagar a corto plazo 
Importe 
 (pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo 2’191,558.92 
Proveedores por pagar a corto plazo 4’574,863.20 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 3’446,750.12 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 697,374.78 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 14’230,953.43 
Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo -113,323.31 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  8’348,790.00 
Otros documentos por pagar a corto plazo  1’677,445.51 

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 942,528.54 
Fondos en garantía a corto plazo 231,293.03 

Otros pasivos a corto plazo 2’663,693.62 
Otros pasivos circulantes 42,846.14 

Suma 38’934,773.98 

 

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

C) INGRESOS. 

 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este municipio 
fueron $78’755,560.00; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 445, 
y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, el 29 de noviembre 
de 2014. 
 En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por 
$101’448,406.39; comparándolos con los del presupuesto que fue de 
$78’755,560.00, se observa un incremento de ingresos del 29% que 
corresponde a $22’692,846.39, variación que se muestra a continuación: 

 

MUNICIPIO DE COMALA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO LEY 
DE INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 6’395,242.64 5’701,377.00 693,865.64 

Derechos 4’596,069.30 3’927,136.00 668,933.30 

Productos de tipo corriente  1’141,629.53 104,819.00 1’036,810.53 

Aprovechamientos de tipo corriente  216,119.98 411,346.00 -195,226.02 

Participaciones 56’123,436.48 49’407,144.00 6’716,292.48 



Aportaciones 18’683,099.19 19’203,738.00 -520,638.81 

Convenios  14’062,809.27 0.00 14’062,809.27 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 230,000.00 0.00 230,000.00 

Ingresos derivados de financiamiento  0.00 0.00 0.00 

SUMA  101’448,406.39 78’755,560.00 22’692,846.39 
 

D) EGRESOS. 

 El Presupuesto de Egresos del municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 
2015 fue de $78’755,560.00; autorizado por el H. Cabildo y publicado en el 
suplemento no. 7 del periódico oficial del Estado de Colima, el 03 de enero 
de 2015. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue 
$94’153,882.41, muestra una erogación de $15’398,322.41 que representa el 
20% más del presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja 
en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 

MUNICIPIO DE COMALA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
 (pesos) 

Servicios personales 56’156,841.28 50125,398.13 6’031,443.15 

Materiales y suministros 5’295,723.76 3’277,092.24 2’018,631.52 

Servicios generales 11’082,713.94 4’174,963.45 6’907,750.49 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 7’077,879.87 4’166,135.20 2’911,744.67 

Bienes muebles e inmuebles 161,165.60 1’561,384.49 -1’400,218.89 

Inversión pública 11’807,012.25 8’042,220.00 3’764,792.25 

Deuda pública 2’572,545.71 7’408,366.49 -4’835,820.78 

SUMA  94’153,882.41 78’755,560.00 15’398,322.41 
 

III. ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Comala y del egreso 
ejercido se indica a continuación: 

 

A) FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA AUDITADA   
(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS:       
Ingresos propios             18,673,529.42              12,907,008.77  69.12% 

Participaciones Federales             50,038,436.48              42,975,393.84  85.88% 
Ramo 33             18,683,099.19              17,532,589.46  93.84% 



Convenios Federales             14,053,341.30              12,499,001.79  88.94% 

SUMA 
          

101,448,406.39  
            

85,913,993.86  84.69% 
EGRESOS:       

Recursos propios             64,508,625.61              49,863,123.36  77.30% 
Participaciones federales             13,061,702.95              11,252,657.09  86.15% 

Recursos ramo 33             16,583,553.85              14,422,705.08  86.97% 

SUMA 
            

94,153,882.41  
            

75,538,485.53  80.23% 

 

B) URBANIZACIÓN  

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS       
Licencias de construcción 0 0 0.0% 

Autorización de Programa Parcial 2 2 100.0% 
Licencias de Urbanización 3 3 100.0% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de Urbanización 3 3 100.0% 
Incorporación Municipal 1 1 100.0% 

Municipalización 1 1 100.0% 
Transmisiones Patrimoniales 178 40 22.5% 

 

C) OBRA PÚBLICA  

CONCEPTO 
 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 
SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 

(Pesos) (Pesos) (%)  
EGRESOS OBRA PÚBLICA Y 

MANTENIMINTOS     
 FAISM   174,859.11 
 FOPADEM   2,899,999.98 
 Fondo Infraestructura Dptva.   5,461,702.97 
 SUMA 11,632,153.14 8,536,562.06 73% 

 
 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. 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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 



 
CUADRAGÉSIMO QUINTO. Del resultado de la fiscalización a la 

cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Comala, 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.  

 
CUADRAGÉSIMO SEXTO. 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.   

 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Colima, 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 administración municipal que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, 
en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 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 

CUANTIF
ICACIÓN REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTAD
O 

TIPO DE 
SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

F14-
FS/15/03 

C.1.1.2.VII.
1 7,214.00 7,214.00 

Por realizar la 
comprobación de los 

gastos 7 meses después 
de haberse otorgado y 

presentar documentación 
soporte del 2014, 

quedando sin comprobar 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa  

Al C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal  

 I.- Amonestación Pública 
II.- Sanción Económica Directa por 
$4,400.00 equivalente a los daños y 

perjuicios determinados por realizar la 
comprobación de gastos con recibos 



la cantidad de $4,400.00. 
De igual manera no se 
realizó la comprobación 

de gastos del funcionario 
al cambio de 

administración por 
$2,814.00. 

del ejercicio fiscal 2014.                                                   
  

En incumplimiento a los artículos 1, 2, 
3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 

52, 84 y 85, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículos 
17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.                                                            

  
Sanción prevista en los artículos 52, 

fracción I y II, 53, fracción I y III y 54 de 
la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado en relación con el artículo 49, 
fracción II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F15-
FS/15/03 

C.1.1.2. 
VII.2 10,000.00 10,000.00 

Por omitir la 
comprobación de gastos 
por visita del Presidente 
municipal a Puebla, sin 
comprobar al término de 

la administración. De 
igual manera se presenta 
un oficio el cual carece 

de fecha de recibido 
además de que no se 

anexa la documentación 
soporte que solvente los 

gastos realizados.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

  
Al C. Lic. Braulio Arreguín Acevedo 
ex Presidente Municipal 2012-2015: 

 I.- Amonestación Pública; y  
II.- Sanción Económica Directa: por 
$10,000.00 equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por omitir la 

comprobación de Gastos a Comprobar 
por Concepto de viaje a la ciudad de 

Puebla                                     
  

A la C. Ma. Guadalupe Torres 
Fuentes, ex Secretaria Particular 

Presidente Municipal;  
 I.- Sanción Económica Directa por 
$10,000.00 equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por omitir la 

comprobación de Gastos a Comprobar 
por concepto de "Viaje a Puebla por 

parte del Presidente Municipal".  
  

Al C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal  
I.- Sanción Económica Subsidiaria 

por $ 10,000.00 por realizar la 
comprobación de gastos sin la 
documentación soporte para la 
comprobación de los gastos.                                

  
En incumplimiento a los artículos 1, 2, 

3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 
52, 84 y 85, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; artículos 
17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.                                                            

  
Sanción prevista en los artículos 52, 

fracción I y II, 53 fracción 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. 

F16-
FS/15/03 

C.1.1.2. 
VII.3 

130,182.0
0 114,182.00 

Por omitir la 
comprobación de los 

gastos por la cantidad de 
$84,554.00; realizar la 

comprobación de gastos 
con documentación 

soporte incompleta por la 

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
Económica 

resarcitoria y 
Amonestació

n Pública 

Al C. Edson Saúl Figueroa Cruz, ex 
Director de Educación Cultura y 

Deporte: 
I.- Amonestación Pública, y 

II.- Sanción Económica Resarcitoria 
por $114,182.00 equivalente a los 

daños y perjuicios determinados por 



cantidad de $7,558.00, 
así mismo por omitir la 

comprobación de gastos 
por la cantidad de 

$22,070.00.  

omitir la comprobación de los gastos a 
comprobar por las cantidades de 

$84,554.00; $7, 558.00 y $22,070.00.      
  
  

 Al C. Humberto Rodríguez Aguirre. 
ex director de contabilidad: 
I.- Amonestación Pública, y  

II.- Sanción Económica Subsidiaria 
por $114,182.00 equivalente a los 

daños y perjuicios determinados por 
realizar la comprobación de gastos sin 
contar con documentación soporte para 

comprobar los gastos.                                                    
  

 C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal: 

I.- Amonestación Pública, y  
II.- Sanción Económica Subsidiaria 

por $114,182.00 equivalente a los 
daños y perjuicios determinados por 

realizar la comprobación de gastos sin 
contar con documentación soporte para 

comprobar los gastos.                                                    
  

En incumplimiento al artículo 134 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 31 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal; artículo 29 A 
del Código Fiscal de la Federación; 

artículos 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.                                                       

  
 Sanción prevista en los artículos 52, 

fracción I y II, 53 fracción I y III y 54 de 
la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado en relación con el artículo 49, 
fracción II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F19-
FS/15/03 C.4.IV.1 55,165.55 55,165.55 

Haber omitido realizar el 
depósito a las cuentas 

bancarias del Municipio a 
los 3 días hábiles de 

tolerancia por no contar 
con institución bancaria 
dentro de la cabecera 

municipal, presentándose 
en todo el año en algunos 

ingresos los desfases 
hasta por 71 días de 

mora, lo que refleja una 
falta de control y un 

presunto desvió de los 
recursos de forma 

temporal, situación que 
origina cálculo de 

recargos a razón del 
2.5%  por cada día hábil 
de retraso en el depósito, 
conforme a lo señalado 
en su Ley de Ingresos, 

los cuales ascienden a la 
cantidad de $ $ 

55,165.00.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

  
Al C. Alex Reyes Córdova: Ex Jefe 

de Ingresos  
I.- Amonestación Pública; y 

II Sanción Económica Directa por $ 
55,165.00 por omitir el depósito en 

tiempo y forma de los ingresos 
recaudados a las cuentas bancarias del 
H. Ayuntamiento de Comala. El total de 

ingresos no depositados en cuenta 
bancaria oportunamente ascienden a 
$3’698,296.68. Situación que origina 

cálculo de recargos a razón del 2.25% 
mensual, aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito.                                            
  

C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal  

I.- Amonestación Pública; y  
II.- Sanción Económica Subsidiaria 
por $ 55,165.00 por omitir el depósito 

en tiempo y forma de los ingresos 
recaudados a las cuentas bancarias del 
H. Ayuntamiento de Comala. El total de 

ingresos no depositados en cuenta 
bancaria oportunamente ascienden a 
$3’698,296.68. Situación que origina 

cálculo de recargos a razón del 2.25% 



mensual, aplicable por día hábil de 
retraso en el depósito.                                            

  
 En incumplimiento a los artículos 2 y 6 
de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Comala; artículos 9, 23, 25, 31 
fracciones I y II, 35 y 51 fracción II; del 

Código Fiscal Municipal del Estado; 
artículos, 45, Fracción IV inciso g), y 72 
fracción II y IX de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, y artículos 
1, 2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 
43, 44, 52, 84, 85, 56 y 57 fracción V 

de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.                                                       

  
Sanción prevista en los artículos 52, 

fracción I y II, 53, fracción I y III y 54 de 
la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado en relación con el artículo 49, 
fracción II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F20-
FS/15/03 C.4.IV.2 225,976.9

2 225,976.92 

Por omitir depositar la 
cantidad de $ 225,976.92 
a las cuentas bancarias 

del municipio, lo que 
refleja una falta de control 
y un presunto desvió de 
los recursos públicos.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria e 
Inhabilitación.  

Al C. Alex Reyes Córdova: Ex Jefe 
de Ingresos  

I.- Inhabilitación por 5 años para 
despeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio Público; y 
II Sanción Económica Directa por $ 

55,165.00 por omitir el depósito en 
tiempo y forma de los ingresos 

recaudados a las cuentas bancarias del 
H. Ayuntamiento de Comala. El total de 

ingresos no depositados en cuenta 
bancaria oportunamente ascienden a 
$3’698,296.68. Situación que origina 

cálculo de recargos a razón del 2.25% 
mensual, aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito.                                            
  

Al C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal 
 I.- Inhabilitación por 5 años para 

despeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio Público; y 
II.- Sanción Económica Subsidiaria 

por $225,976.92 equivalente a los 
daños y perjuicios determinados por 
omitir realizar los depósitos de los 
ingresos recaudados a las cuentas 
bancarias del H. Ayuntamiento de 
Comala los cuales ascienden a la 
cantidad de $225,976.92 y de los 

cuales no fue posible su localización.  
  

 En incumplimiento a lo establecido en 
los artículos 2 y 6 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Comala; artículo 54 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal; artículos 9, 
23, 25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 

fracción II del Código Fiscal Municipal 
del Estado; artículos, 45, Fracción IV 

inciso g, y 72 fracción, II y IX de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de 

Colima, y, artículos 1, 2, 3, 21, 22, 33, 
34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 84, 85, 

56 y 57 fracción V de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  



  
Sanción prevista en los artículos 52, 

fracción I y II, 53, fracción I y III y 54 de 
la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado en relación con el artículo 49, 
fracción V y VI de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F34-
FS/15/03 C.4.3.I.1 72,000.00 72,000.00 

Por omitir realizar el 
depósito de los ingresos 
recaudados en el plazo 
permitido a las cuentas 
bancarias del municipio, 
de la acción realizada 

deriva una denuncia por 
robo, presentando para 

su fiscalización 
documentación 

comprobatoria de la 
denuncia realizada ante 
el Ministerio Público con 

número de acta 234/2015 
la cual carece de 

formalidades como fecha 
y firma.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

Al C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal. 
I.-Sanción Económica Directa por 

$72,000.00 lo equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por omitir 
realizar el depósito a las cuentas 

bancarias del H. Ayuntamiento de los 
ingresos, además de no exhibir 
documentación comprobatoria 

referente al concepto y fecha de 
recaudación de los ingresos.                     

  
Al Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Ex 

Presidente Municipal: 
 I.- Sanción Económica Subsidiaria 
por $72,000.00 lo equivalente a los 
daños y perjuicios determinados por 

omitir su facultad de vigilar la correcta 
administración de los recursos públicos 

del H. Ayuntamiento.     
  

 En incumplimiento del artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal; artículos 1, 2, 
3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 

52, 84 y 85, de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículos 
17 fracciones XII y XIII, 22 y 23 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.                                    

  
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I y II, 53, fracción I 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. 
  

F37-
FS/15/03 C.5.1.III.1 56,683.49 33,483.49 

Omitir exhibir 
documentación 

comprobatoria de 
cheques emitidos con 
recursos públicos del 

municipio.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa 

y sanción 
económica  

C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal,   

I.- Amonestación Pública; 
II.- Sanción Económica Directa por 

$33,483.49 lo equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por omitir 

presentar la documentación 
comprobatoria de los cheques emitidos 

con recursos públicos.                    
  

En incumplimiento del artículos 1, 2, 3, 
21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 

52, 84 y 85, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículos 
17 fracciones XII y XIII, 22 y 23 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.                       

  

Cheque 
Fecha 

de 
pago 

Beneficiar
io 

 

11050 11/02/2
015 

Ma. Elena 
Martínez 
Venegas 

37 23/12/2
015 

Adrián 
Lozano 
Cernas 

11202 09/07/2
015 

Patricia 
Nando 
Quintal 



  
   

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción 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 II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

F41-
FS/15/03 C.5.1.IV.3 $34,800.0

0   

Por efectuar pagos al 
proveedor Enrique 
Salazar Anguiano 

(Restaurante Botanero 
“Don Comalón”) por 

consumo de alimentos, 
mediante cheque 11322, 

del 25 de agosto de 
2015, factura 14976, por 
concepto de desayuno 

con deportistas, por 
17,400.00; así cheque 

11719, del 15 de octubre 
de 2015, factura 14995, 

por concepto de 
productos alimenticios 

para personal, por 
17,400.00, sin acreditar 

los servicios y conceptos 
de la erogación, así como 
sin exhibir la autorización 
del servicio por el Comité, 
únicamente se autoriza el 
pago de la factura 14995 
en acta del 13 de octubre 

de 2015, sin precisar 
proceso de adjudicación. 

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa 

y sanción 
económica  

Al C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal. 

I.- Amonestación Pública; y   
II.-Sanción Económica Directa por 
$34,800.00 equivalente a los daños y 
perjuicios ocasionas por el pago de 
facturas sin acreditarse el servicio 

prestado.                 
  

Al Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Ex 
Presidente Municipal: 

I.- Amonestación Pública; y   
II.-Sanción Económica Directa por 
$34,800.00 equivalente a los daños y 
perjuicios ocasionas por el pago de 
facturas sin acreditarse el servicio 

prestado.                 
  

 En incumplimiento del artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal; artículo 1, 2, 
3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 

52, 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículos 
17 fracciones XII y XIII, 22 y 23 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.                                    

  
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I y II, 53, fracción I 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. 

F43-
FS/15/03 C.5.1.IV.4 203,928.0

0   

Por autorizar pagos al 
proveedor Raymundo 
Chavira Guzmán, por 

concepto de la 
contratación de servicios 

por mantenimiento a 
vehículos repetitivos a 

corto plazo. 

Solventada Sanción 
económica  

L.A. Gerardo Anguiano Lázaro, ex 
Oficial Mayor  

I.-Amonestación Pública Por contratar 
Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos de forma directa sin 
sujetarse al procedimiento establecido 
en la materia, así como por autorizar 
pagos de servicios a vehículos del H. 

Ayuntamiento de forma repetitiva.               
  

En incumplimiento al artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3, 21, 
22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 

84 y 85, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículo 

40 de la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector 

Público en el Estado de Colima.   
  

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I y 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. 

F44-
FS/15/03 C.5.1.IV.5 24,263.64   

Se observan pagos 
realizados al proveedor 

C. César Oswaldo 
Rebolledo Zepeda por la 

compra de playeras y 
material deportivo, de las 

cuales no exhiben 
evidencia de su entrega, 
por un importe de monto 

de $24,263.54.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria e 
Inhabilitación. 

C.P. L.A. Gerardo Anguiano Lázaro, 
ex Oficial Mayor, 

 I.-Amonestación Pública; y 
II.- Sanción Económica Directa por 

$24,263.64 lo equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por omitir 

presentar la documentación 
comprobatoria de la adquisición 

realizada y por obstaculizar la función 
fiscalizadora.                                                                     

  
En incumplimiento de los artículos 1, 2, 
3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 

52, 84 y 85, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículos 
17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; artículos 28, 29 y 32 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal.                       
  

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción 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 II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 
  

No. 
Cheque 

Fecha 
de 

cheque 
Factura 

 

11552 02/10/2
015 508 

11551 02/10/2
015 575 

11593 08/10/2
015 677 

11592 08/10/2
015 681 

11591 08/10/2
015 668 

11594 08/10/2
015 667 

  

F45-
FS/15/03 C.5.1.IV.6     

Por omitir exhibir 
documentación 

comprobatoria de los 
apoyos otorgados por la 
cantidad de $ 7,715.01. 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria e 
Inhabilitación. 

C.P. L.A. Gerardo Anguiano Lázaro, 
ex Oficial Mayor, 

 I.-Amonestación Pública; y 
II.- Sanción Económica Directa por 

$7,715.01 lo equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por omitir 

presentar la documentación 
comprobatoria de los apoyos 

entregados y por obstaculizar la función 
fiscalizadora.                                                                       

  
En incumplimiento del artículos 1, 2, 3, 
21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 

52, 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículos 
28, 29 y 32 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal; 
artículo 17 fracción XIII de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.                       

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en relación con el 
artículo 49, fracción V y VI de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

No. 
Cheque 

Benefi
ciario 

del 
cheque 

Fac 
tura Solicita el apoyo 

   
11551 

C. 
César 

Oswald
o 

Rebolle
do 

Zepeda 

575 Esteban Zamora 
Carrillo 



11550 

C. 
César 

Oswald
o 

Rebolle
do 

Zepeda 

574 Profr. Jaime Macedo 
Cárdenas 

     

F54-
FS/15/03 C.5.1.1.X.1 341,260.5

7 341,260.57 

Por autorizar y realizar el 
pago al trabajador Jaime 
González Martínez con 

plaza Jefe Administrativo- 
Sindicalizado, quien 

derivado de la 
verificación física de 

personal no fue posible 
localizarlo en su área de 
adscripción, sin exhibir 

documentación 
comprobatoria de sus 

ausencias.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa

.  

L.A. Gerardo Anguiano Lázaro, 
L.G.T. Edgar Abraham Dueñas 

Covarrubias, Ex Oficiales Mayores, 
Lic. Fernando Velasco Gómez, 

Oficial Mayor  
I.- Amonestación Pública, y 

 I.- Sanción Económica Directa A: 
  

L.A. Gerardo Anguiano Lázaro por 
$120,436.68 por el periodo del 1° de 

enero al 31 de mayo de 2015; 
correspondiente a su gestión. 

  
L.G.T. Edgar Abraham Dueñas 

Covarrubias por $122,736.02 por el 
periodo del 1° de junio al 15 de octubre 
de 2015, correspondiente a su gestión.  

  
  

Lic. Fernando Velasco Gómez por 
$98,087.87 periodo de gestión: del 1° 
de noviembre al 31 de diciembre de 

2015 
  

equivalente a los daños y perjuicios 
determinados por autorizar el pago al 
trabajador Jaime González Martínez 

con plaza Jefe Administrativo- 
Sindicalizado y por omitir sus 

facultades de aplicación de sistemas 
administrativos para control de 

personal, así como la omisión de sus 
facultades del debido otorgamiento de 

prestaciones a trabajadores 
municipales.                                        

  
 En incumplimiento del artículo 11 

fracción III de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 

artículo 13 fracción XIX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 
Colima.                                                          

  
Sanción prevista en los artículos 52, 

fracción I y II, 53 fracciones I y III y 54 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el artículo 49, 
fracciones II, V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F55-
FS/15/03 

C.5.1.1.XVI
.1     

Por efectuar los pagos la 
C. Silvia Carrera 

González, por el total de 
las percepciones de un 
trabajador sindicalizado, 
cuando se encentraba 

como eventual realizando 
una suplencia por 
comisión sindical  

  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa

.  

  
L.A. Gerardo Anguiano Lázaro, ex 

Oficial Mayor;  
I.- Amonestación Pública, y 

 I.- Sanción Económica Directa por 
$22,452.06 equivalente al pago de 
prestaciones indebidas a trabajar 
eventual, durante el periodo de su 

gestión. 
  



determinados como 
improcedentes los 
siguientes pagos: 

  

L.G.T. Edgar Abraham Dueñas                                  
I.- Amonestación Pública, y 

 I.- Sanción Económica Directa por 
$25,786.83 equivalente al pago de 
prestaciones indebidas a trabajar 
eventual, durante el periodo de su 

gestión. 
  
  

 Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, articulo 76 fracciones XIV, XV y 
XVI. Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal, artículo 11 

fracciones III, IV y 49. Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de 

Colima, artículos 88 y 89. 
  
  

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I y II, 53 fracciones I y III y 54 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el artículo 49, 
fracciones II, V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

  
  
  

Concepto Importe  

 

Bono de Puntualidad 
y eficiencia 14,230.76 

Bono mensual 
personal 2,745.78 

Estímulo Profesional 4,500.00 

Beca media superior 6,736.80 

Servicio de 
Transporte 4,104.00 

Prima vacacional 996.75 

Bono sindical 3,279.60 

Ayuda por servicios 3,903.44 

Ayuda útiles 
escolares 1,920.95 

Retroactivo 4,054.85 

Bono extraordinario 1,765.96 

Total $48,238.8
9 

F56-
FS/15/03 C.5.1.3.IV.1 30,818.63 30,818.63 

Por realizar pagos 
duplicados por concepto 

de compra de Gasolina al 
Proveedor Energéticos 

de Suchitlán.   

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria e 
Inhabilitación.  

C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal 

I.-Amonestación Pública   
 I.- Sanción Económica Directa y por 
$30,818.63 equivalente a los daños y 

perjuicios determinados por la 
duplicidad de pagos realizados al 

Proveedor Energéticos de Suchitlán por 
concepto de "Gasolina" y por omitir 
realizar su facultad de de cuidar la 

exacta aplicación del Presupuesto de 
Egresos autorizado en el ejercicio 

fiscal.                    
  

En incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 21, 22, 33, 
34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 84, 85 y 

134; Ley General De Contabilidad 
Gubernamental artículo 33. Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público Municipal y 28, y 38 Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima 

artículo 72, fracciones III y IX.                                       
  

 Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción 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 y VI de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F58-
FS/15/03 C.5.1.3.X.1 114,222.6

0   

Por realizar adquisiciones 
sin la existencia de una 
orden de compra que 
ampare la adquisición 

realizada.   

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa  

L.G.T. Edgar Dueñas Covarrubias, 
Oficial Mayor 

 I.- Amonestación Pública por 
efectuar las adquisiciones sin la 

existencia de una orden de compra.                               
  



En incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público en 
el Estado de Colima, artículo 42.                           

  
Sanción prevista en los artículos 52, 

fracción I y 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. 

F59-
FS/15/03 C.5.1.3.X.2 127,484.0

0   

Por realizar el 
fraccionamiento de las 

adquisiciones para evitar 
el procedimiento en 

materia correcto.   

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

L.G.T. Edgar Dueñas Covarrubias, 
Oficial Mayor  

I.- Amonestación Pública por 
fraccionar las adquisiciones con el 

propósito de realizar compras fuera de 
comité                                                                            

  
 En incumplimiento de la Ley de 

Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en 

el Estado de Colima, artículo 42.                           
  

Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I y 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. 

F62-
FS/15/03 C.5.2.VII.2 130,000.0

0   

Por realizar pago de 
cheques que totalizan un 
importe de $130,000.00 
por concepto de apoyos  

económicos para la 
adquisición de material 

deportivo, varios e 
inscripciones  entregados 
al Ing. Daniel de la Vega 
Ruiz, quien se ostentó, 

sin acreditar legalmente, 
como  apoderado legal 
de la Asociación Civil, 

Club de Futbol Impulso 
A.C., sin exhibir: Acta de 

cabildo en la cual se 
autoricen los apoyos a 
esta Asociación; acta 

Constitutiva de la 
Asociación; acreditación 

de la representación 
legal; Documentación 

comprobatoria con 
requisitos fiscales de la 

donación. Pagos 
realizados en cheques 
11731, del 15/10/2016, 

por $60,000.00; 1170 del 
14/10/2015, por 

$65,000.00; 11651, del 
12/10/2015, por 

$5,000.00 

No 
Solventada 

Amonestació
n Pública 

Al C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, ex Tesorero Municipal. 

I.- Inhabilitación por 1 año para 
ocupar empleos, cargo o comisiones 

en el sector público; y   
II.-Sanción Económica Directa por 

$130,000.00 lo equivalente a los daños 
y perjuicios ocasionas por el 

otorgamiento de apoyo económico no 
autorizado por Cabildo, sin estar 

acreditada la representación legal y sin 
justificación de los mismos.                   

  
Al Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Ex 

Presidente Municipal: 
I.- Inhabilitación por 1 año para 

ocupar empleos, cargo o comisiones 
en el sector público; y  

 I.- Sanción Económica Subsidiaria 
por $130,000.00 lo equivalente a los 
daños y perjuicios ocasionas por el 

otorgamiento de apoyo económico no 
autorizado por Cabildo, sin estar 

acreditada la representación legal y sin 
justificación de los mismos 

  
 En incumplimiento del artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal; artículos 1, 2, 
3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 

52, 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículos 
17 fracciones XII y XIII, 22 y 23 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.                                    

  
Sanción prevista en los artículos 52, 



fracción I y II, 53, fracción I 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. 

RF1-
FS/15/03 

4.2.1.2.1.2.I
II 

3,385,000
.00 3,385,000.00 

Desvío temporal de 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

Municipal (FAISM) 2015 
durante el ejercicio, 

efectuándose, 
transferencias a otras 
cuentas bancarias del 

municipio, no permitidas 
por la normatividad del 

fondo, las cuales se 
reintegran a excepción de 

una diferencia de 
$3´385,000.00 más los 

intereses 
correspondientes. Se 

pretende acreditar este 
reintegro con un registro 

contable en póliza de 
diario, cargado a la 

cuenta del FAISM 2014, 
sin exhibir los respectivos 

estados de cuenta 
bancarios, en los que se 

refleje la salida y el 
ingreso de los recursos. 

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a; y 

Resarcitoria 

1. Al C. C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, Ex Tesorero Municipal. 
Por efectuar traspasos y depósitos 

bancarios no justificados, a y de otras 
cuentas distintas a la del FAISM 2015, 
no permitidos por la normatividad del 
fondo; generándose una diferencia no 
reintegrada de $3,385,000.00 más los 
intereses generados, derivados de los 
retiros y depósitos efectuados, durante 

su periodo de gestión en el ejercicio 
revisado: 

I. Amonestación Pública  
  

2. Al C. Lic. Braulio Arreguín 
Acevedo, Ex Presidente Municipal. 

Por omitir la vigilancia en las funciones 
del Ex Tesorero, quien efectuó 

traspasos y depósitos bancarios no 
justificados, a y de otras cuentas, sin 
estar permitidos por la normativa del 

fondo, generándose además una 
diferencia no reintegrada de 

$3,385,000.00 más los intereses 
generados, derivados de los retiros y 

depósitos efectuados, durante su 
periodo de gestión en el ejercicio 

revisado: 
I. Amonestación Pública  

  
3. Al Municipio de Comala: reintegro 
a la cuenta bancaria del FAISM 2015 
por la cantidad de $3,385,000.00 más 

los intereses generados desde su 
disposición indebida.  

  
En incumplimiento a los artículos 69 y 

70 fracciones I y V Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 82 de la 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 37 y 49 

primer párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 47 fracciones I, 
inciso k), IV, inciso c) de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima; 
32 fracción XIX del Reglamento 

General de la Administración Pública 
del Gobierno Municipal de Comala. 

  
Sanciones previstas 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 al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores, 
Públicos.    

RF3-
FS/15/03 

5.3.2.1.1.1.I
V No aplica No aplica 

Subejercicio de los 
recursos del Fondo de 

Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM), ya 

que el Programa 

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a 

  
1. Al C. Ing. Manuel Bernal Flores, Ex 

Director de Planeación, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano: 

Amonestación Pública, por omitir 
gestionar ante el H. Cabildo la 



Operativo Anual se 
autoriza hasta el 31 de 

julio, y el primer pago se 
registra hasta el 9 de 

octubre de 2015; durante 
el ejercicio se efectúan 
traspasos y se reciben 
depósitos a y de otras 

cuentas bancarias, 
reflejándose un saldo en 
libros por $11,217.61 y el 

reintegro pendiente de 
$3,385,000.00; no se 
reprograman y erogan 

estos recursos al final del 
año. 

autorización necesaria para el ejercicio 
oportuno de los recursos del FAISM 

2015, durante su gestión en el ejercicio 
revisado. 

2. Al C. Lic. Braulio Arreguín 
Acevedo, Ex Presidente Municipal: 

Amonestación Pública, por omitir la 
vigilancia en las funciones del Ex 

Director de Planeación y Desarrollo 
Social que ocasionaron la falta de 

ejercicio oportuno de los recursos del 
FAISM, durante su gestión en el 

ejercicio revisado.   
En incumplimiento de los artículos 7 
párrafo primero, del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 47 fracciones I, 
inciso k), IV, inciso c) de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima; 
32 fracción XIX del Reglamento 

General de la Administración Pública 
del Gobierno Municipal de Comala. 

  
Sanción prevista en los artículos 52 
fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en relación al 

artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

RF7-
FS/15/03 

5.3.2.1.1.1.
VIII 

$14,560.0
0 $14,560.00 

Adquisición de un 
servicio de impresión de 

libros para el Tercer 
Informe de Gobierno al 

proveedor Sandra Leticia 
Gutiérrez Mancillas, 

pagada mediante cheque 
002 del 9 de octubre de 

2015, sin exhibir 
evidencia de la 

requisición aprobada por 
el Comité de Compras, 
del procedimiento de 

adquisición efectuado, 
del contrato formalizado; 
así como evidencia física 

y/o documental del 
trabajo realizado.  

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a; 

Resarcitoria; 

  
1. A los CC. L.G.T. Edgar A. Dueñas 
Covarrubias, Ex Oficial Mayor. Por 

autorizar el pago del servicio de 
impresión de libros para el Tercer 
Informe de Gobierno, sin existir 

evidencia de su requisición aprobada 
por el Comité de compras, del 
procedimiento de adquisición y 
contratación efectuados, y de la 

identificación oficial de la beneficiaria 
para corroborar la firma plasmada en 
cheque de pago; así como evidencia 

física y/o documental del trabajo 
realizado. Durante su gestión en el 

ejercicio revisado: 
I. Amonestación Pública; y  

II. Sanción Económica Resarcitoria 
Directa, por la cantidad de $14,560.00 
equivalentes a los daños y perjuicios 

determinados. 
  

En incumplimiento de los artículos 26, 
27, 40, 42 y 56 párrafo tercero de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público; 47 
fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; 32 fracción XIX del Reglamento 
General de la Administración Pública 
del Gobierno Municipal de Comala. 

  
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55 

fracciones I, II y III de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; en 
relación al 49, fracciones II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos.    



RF8-
FS/15/03 

5.3.2.1.1.2.
VIII 

$209,407.
20 $209,407.20 

Se formaliza contrato de 
prestación de servicios 
profesionales para la 

verificación y supervisión 
de obras ejecutadas con 
recursos del FAISM 2015 
por parte de la Comisión 

de Agua Potable y 
Alcantarillado de Comala, 

con la empresa 
Administración, 

Capacitación y Factor 
Humano, S.C., con 
vigencia al 31 de 

diciembre de 2015; cuyos 
pagos se efectúan en el 
ejercicio 2016, sin contar 
con la evidencia de los 
trabajos de supervisión 
realizados, mediante los 
reportes de la Bitácora 

Electrónica de Obra 
Pública pactada en el 
contrato. No se exhibe 

prórroga del contrato, ya 
que las obras de 

alcantarillado se finalizan 
en el ejercicio 2016.  

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a; y 

Resarcitoria 

  
1. Al C. Ing. Arturo Aguilar Ramírez, 

Director de Planeación, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano. Por 
gestionar y dar el visto bueno para el 

pago de los servicios profesionales de 
verificación y supervisión de obras 

contratados, sin contar con la evidencia 
que acredite los trabajos realizados por 

parte del proveedor: 
I. Amonestación Pública; y 

II. Sanción Económica Resarcitoria 
Directa por la cantidad de $209,407.20 

equivalentes a los daños y perjuicios 
determinados.  

  
En incumplimiento de los artículos 56 

párrafo tercero de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público; 47 
fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; y 32 fracción XIX del 
Reglamento General de la 

Administración Pública del Gobierno 
Municipal de Comala. 

  
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, 

fracciones I, II y III de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; en 
relación al 49, fracciones II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos.    

RF9-
FS/15/03 

5.3.2.1.1.2.
X 

$64,302.4
0 $64,302.40 

Se comprueban 
erogaciones del 

Programa de Desarrollo 
Institucional del FAISM 

2015, con facturas del 5 y 
17 de septiembre de 

2015, expedidas por la 
Institución Educativa 

denominada Universidad 
Multitécnica Profesional 
S.A, con motivo de dos 
cursos; sin exhibir los 
pagos efectuados ni 

evidencia de los 
funcionarios que 

asistieron al curso 
Planeación, 

programación y 
presupuestación base 
cero, así como de la 
realización del curso.         

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a; y 

Resarcitoria 

  
1. Al C. Ing. Manuel Bernal Flores, Ex 

Director de Planeación, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano. Por 

efectuar la comprobación de las 
erogaciones del Programa de 

Desarrollo Institucional, mediante 
factura expedida por una Institución 
Educativa Local, sin contar con la 
evidencia que acredite los trabajos 

realizados: 
I. Amonestación Pública; y 

II. Sanción Económica Resarcitoria 
Directa por la cantidad de $64,302.40 
equivalentes a los daños y perjuicios 

determinados.  
  

En incumplimiento de los artículos 56 
párrafo tercero de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público; 47 
fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; y 32 fracción XIX del 
Reglamento General de la 

Administración Pública del Gobierno 
Municipal de Comala. 

  
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, 

fracciones I, II y III de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; en 
relación al 49, fracciones II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos.    



RF14-
FS/15/03 

5.3.2.1.1.1.
XVI 

$100,000.
00 $100,000.00 

Desvío temporal de 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

Municipal (FAISM) 2014, 
a la cuenta bancaria del 

gasto corriente del 
municipio, por 

$600,000.00 mediante 
transferencia electrónica 
del 15 de enero de 2015, 

no permitida por la 
normatividad del fondo, 

de los cuales se 
reintegran $500,000.00 

con póliza de diario 2680 
del 29 de abril de 2015, a 

excepción de una 
diferencia de 

$100,000.00 más los 
intereses 

correspondientes. Se 
pretende acreditar este 
reintegro con un registro 

contable en póliza de 
diario 1951 del 29 de 

marzo de 2016, cargado 
a la cuenta del FAISM 

2014, sin exhibir la póliza 
de diario referida ni los 
respectivos estados de 

cuenta bancarios, en los 
que se refleje la salida y 

el ingreso de los 
recursos. 

No 
Solventada 

Administrativ
a; 

Resarcitoria; 
y Multa 

  
1. Al C. C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, Ex Tesorero Municipal. 
Por efectuar traspasos y depósitos 

bancarios no justificados, a y de otras 
cuentas distintas a la del FAISM 2014, 
no permitidos por la normatividad del 
fondo; generándose una diferencia no 
reintegrada de $100,000.00 más los 

intereses generados, derivados de los 
retiros y depósitos efectuados, durante 

su periodo de gestión en el ejercicio 
revisado: 

I. Amonestación Pública;   
  

2. Al C. Lic. Braulio Arreguín 
Acevedo, Ex Presidente Municipal. 

Por omitir la vigilancia en las funciones 
del Ex Tesorero, quien efectuó 

traspasos y depósitos bancarios no 
justificados, a y de otras cuentas, sin 
estar permitidos por la normativa del 
FAISM 2014, generándose además 

una diferencia no reintegrada de 
$100,000.00 más los intereses 

generados, derivados de los retiros y 
depósitos efectuados, durante su 
periodo de gestión en el ejercicio 

revisado: 
I. Amonestación Pública;  

  
3. Al Municipio de Comala: reintegro 
a la cuenta bancaria del FAISM 2014 

por la cantidad de $100,000.00 más los 
intereses generados desde su 

disposición indebida.  
  

En incumplimiento a los artículos 1, 2, 
3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 
52, 84, 85, 69 y 70 fracciones I y V Ley 

General de Contabilidad 
Gubernamental; 82 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 37 y 49 primer párrafo de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 47 

fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; 32 fracción XIX del Reglamento 
General de la Administración Pública 
del Gobierno Municipal de Comala. 

  
Sanciones previstas 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 al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores, 
Públicos.    

RF18-
FS/15/03 

4.2.1.2.2.2.I
II 

$223,000.
00 $223,000.00 

Desvío temporal de 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) 

2015, a la cuenta 
bancaria del gasto 

corriente del municipio, 
con póliza de diario no. 
810 del 31 de enero de 

2015, no permitida por la 

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a; 

Resarcitoria; 
y Multa 

  
1. Al C. C.P. Rafael Onofre Fierros 
Velázquez, Ex Tesorero Municipal. 

Por efectuar traspaso bancario no 
justificado, de la cuenta del 

FORTAMUN 2015 a la cuenta del gasto 
corriente municipal, no permitidos por la 

normatividad del fondo; generándose 
una diferencia no reintegrada de 
$223,000.00 más los intereses 

generados, durante su periodo de 



normatividad del fondo, 
los cuales no se 

reintegran con los 
intereses 

correspondientes. Se 
pretende justificar el 

movimiento 
argumentando su destino 
a devolución del pago de 
la nómina del personal de 

seguridad pública de la 
primera quincena del 

ejercicio. 

gestión en el ejercicio revisado: 
I. Amonestación Pública. 

   
En incumplimiento a los artículos 1, 2, 

3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 
52, 84, 85, 69 y 70 fracciones I y V Ley 

General de Contabilidad 
Gubernamental; 82 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 36 y 49 primer párrafo de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 47 

fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; 32 fracción XIX del Reglamento 
General de la Administración Pública 
del Gobierno Municipal de Comala. 

  
Sanciones previstas 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 al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores, 
Públicos.    

OP2-
FS/15/03   

  
  

FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 
CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE 
CONTENCIÓN EN EL 
CENTRO DE SALUD 

 
  
  

  
  

 VII    

Por omitir exhibir 
documentación 

comprobatoria de los 
expedientes de obra 
pública referente a la 
memoria de cálculo 

realizada, así como la 
garantía por vicios 

ocultos.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa  

Ing. Manuel Bernal Flores, ex 
Director de Planeación, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano: 

 I.- Amonestación Pública por omitir 
exhibir documentación referente a la 
memoria de cálculo de la obra, así 
como la garantía por vicios ocultos, 

obstaculizando la función fiscalizadora.                               
  

En incumplimiento a lo establecido en 
los artículos 24, 38 y 66 de la Ley 

Estatal de Obras Públicas.                                                                                 
  

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. 

  

 XII    No 
Solventada 

OP3-
FS/15/03   

  
  

FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 
CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE Y 
REHABILITACIÓN DE 

CANCHA EN LA 
BECERRERA 

 
  
  

  
  

 I    

Por omitir exhibir el 
proyecto ejecutivo y 
memoria de cálculo 

debidamente firmada por 
el perito responsable de 

la obra pública.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa  

Ing. Manuel Bernal Flores, ex 
Director de Planeación, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano: 

 I.- Amonestación Pública   por omitir 
exhibir documentación referente a la 
memoria de cálculo de la obra, así 



 X    

Por omitir exhibir 
documentación 

comprobatoria de la 
excepción a licitación 

realizada, en el que se 
acredite los criterios de 

economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, 

honradez y 
transparencia.  

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa  

como adjudicar la obra sin realizar el 
procedimiento en materia.    

  
Ing. Arturo Aguilar Ramírez, Director 

de Planeación, Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano: 

 I.- Amonestación Pública: Por omitir 
el vigilar y supervisar la ejecución de 

obras públicas en el municipio, de igual 
manera por omitir la aplicación de las 
penas convencionales pactadas por el 
incumplimiento del plazo de ejecución.                                                                                      

  
En incumplimiento a lo establecido en 
los artículos 24, 31, fracción V, 38, 46, 
fracción VII y 59 de la Ley Estatal de 

Obras Públicas.                                                                             
  

Sanción Prevista en el artículo 52, 
fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado en relación con el 
artículo 49, fracción II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.  

 XII    

Por exhibir 
documentación con 

información alterada, 
derivado de la revisión 

física de la obra se 
constató que la obra 

pública se encontraba en 
proceso y no terminada 

como lo establece la 
información presentada, 
de igual manera no se 

exhibe el convenio 
modificatorio donde se 

establezca el cambio de 
fecha de entrega. 

No 
Solventada 

Sanción 
económica y 
administrativa   

OP4-
FS/15/03     

UNIDAD DEPORTIVA 
MARY VILLA EN 

COMALA    
  

Ing. Arturo Aguilar Ramírez, Director 
de Planeación, Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano I.- Amonestación 
Pública: por omitir exhibir 

documentación referente al cierre de 
bitácora con la fecha real de 

terminación                                               
  

En incumplimiento a lo establecido en 
los artículos 46 y fracción VII; Art. 2 

fracción VIII del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas.                                                                                 

  
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 de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

 XII    
Por omitir anexar cierre 

de la bitácora con la 
fecha real de terminación 

de la obra.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa  

OP5-
FS/15/03     

REHABILITACIÓN DE 
CANCHA Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN 

ZACUALPAN 
     

 I    
La memoria de cálculo 

exhibida no corresponde 
a la obra.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa   

Ing. Manuel Bernal Flores, ex 
Director de Planeación, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano: 
 I.- Amonestación Pública; y  

II.- Sanción Económica resarcitoria 
Directa: Por $ 12, 508.85 lo 

equivalente a los daños y perjuicios 
determinados por conceptos pagados 

en el finiquito de la obra y no 
ejecutados, de igual manera por omitir 

vigilar y supervisar la ejecución de 
obras públicas del municipio y por 

presentar documentación soporte no 
correspondiente a la obra pública                                                     

  

 XII    

La bitácora de obra no 
fue cerrada después de 

la nota 31 y no se registró 
la fecha real de 

terminación 

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa  

 XVIII  12,508.85 

Diferencia en tres 
conceptos de obra con 
volúmenes generados, 

pagados y no ejecutados 
por la cantidad de 

$12,508.85. 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa

.  



C. Fidel Barajas Moya, ex Supervisor 
de Obras. 

 I.- Sanción Económica Subsidiaria 
por $12,508.85 lo equivalente a los 
daños y perjuicios determinados por 
omitir supervisar, vigilar y revisar el 
desarrollo de los trabajos en obras 

públicas.                                     
  

En incumplimiento de los artículos 4, 
fracción III, 31, fracción V, 46, fracción 

VII y X, 59, 64, 69 y 76 de la Ley 
Estatal de Obras Públicas.               

  
Sanción prevista en los artículos 52, 

fracciones I y II, 53 fracción III y 54 de 
la Ley de Fiscalización Superior en 

relación con el artículo 49, fracciones II 
y V de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos.                     

OP6-
FS/15/03   

  
  

FONDO DE 
PAVIMENTACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 
MUNICIPAL 

CONSTR. DE 
TECHUMBRE DE PATIO 
CÍVICO, ESC. TÉCNICA 

NO. 5 

 
  
  

  
  

 XII    

Por omitir exhibir 
documentación soporte 

dentro de los expedientes 
de obra pública, así como 

omitir supervisar la 
ejecución de las obras 
públicas del municipio.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa  

Ing. Arturo Aguilar Ramírez, Director 
de Planeación, Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano I.- Amonestación 
Pública por omitir exhibir el convenio 

modificatorio signado y omitir 
supervisar la ejecución de las obras 

públicas del municipio.               
  

En incumplimiento de los artículos 31, 
fracción V, 46, fracción VII y X, 59 de la 

Ley Estatal de Obras Públicas.                                                   
  

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.   

OP7-
FS/15/03     

CONSTRUCCIÓN DE 
AULA DIDÁCTICA EN 
BACH. TÉCNICO NO. 

17, U. DE C. 
     

 I    

Por omitir exhibir el 
proyecto ejecutivo y 
memoria de cálculo 
firmado por el perito 

responsable.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa  

Ing. Manuel Bernal Flores, Ex 
Director de Planeación, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano: 

I.- Amonestación Pública por omitir 
exhibir documentación soporte 
referente al proyecto ejecutivo y 

memoria de cálculo de obra pública, 
omitir iniciar y vigilar el inicio de 

procedimiento de aplicación de penas 
convencionales por el incumplimiento 

del plazo de ejecución de obras 
públicas.    

  
 Ing. Arturo Aguilar Ramírez, Director 

de Planeación, Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano I.- Amonestación 

 XII    

Por omitir presentar el 
convenio modificatorio, el 

dictamen técnico que 
funda su elaboración, así 
como las razones de no 

instaurar el procedimiento 
de aplicación de penas 

convencionales al 
contratista. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa  

 XIII  6,342.77 Por omitir exhibir la ficha No Sanción 



de depósito del reintegro 
por $6,342.77 por 

concepto de volúmenes 
pagados en exceso. 

Solventada económica 
resarcitoria  

Pública y II.- Sanción Económica 
Directa por $ 6,342.77 lo equivalente a 

los daños y perjuicios causados por 
omitir vigilar que el gasto de la obra 

diera cumplimiento con la ejecución de 
la misma y por omitir iniciar y 

supervisar el inicio de procedimiento de 
aplicación de penas convencionales 
por el incumplimiento del plazo de 

ejecución de obras públicas; por omitir 
presentar documentación soporte con 

la información real sobre la terminación 
de la obra pública realizada. por $ 

6,342.77 lo equivalente a los daños y 
perjuicios causados por omitir vigilar 

que el gasto de la obra diera 
cumplimiento con la ejecución de la 

misma.                                                                                        
  

En incumplimiento de los artículos 4, 
fracción III, 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas; artículos 46, fracción VI, 
53, 54 y 132, fracciones I, II, III, IV, V 
del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas.   

  
Sanción Prevista en los artículos 52, 

fracciones I y II, 53 fracción III y 54 de 
la Ley de Fiscalización Superior en 

relación con el artículo 49, fracciones II 
y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 XVI    

Por presentar la bitácora 
incompleta al no haber 

sido cerrada y contener la 
fecha real de terminación 

y por omitir el aviso y 
planos de terminación de 

la obra.  

Parcialment
e 

Solventada 

Sanción 
administrativa  

 
 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. 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 del 
Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas 
en minutas de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  

 
CUADRAGÉSIMO NOVENO. 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: 

 
19. Al C. Braulio Arreguín Acevedo, ex Presidente Municipal, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F15, F41, RF1, RF3, y RF14, todas con terminación -FS/15/03. Sanción 
Económica Directa, por la cantidad de $44,800.00 (Cuarenta y cuatro mil 
ochocientos pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F15 y F41, ambas con terminación    



-FS/15/03. Sanción Económica Subsidiaria, por la cantidad de $202,000.00 
(Doscientos dos mil pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F34 y F62, ambas con terminación -
FS/15/03. Inhabilitación por un año para ocupar empleos, cargos o 
comisiones en el sector público, por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F62-FS/15/03. Sanciones previstas en los 
artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción II, V y VI 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
20. Al C. Rafael Onofre Fierros Velázquez, ex Tesorero Municipal, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F14, F16, F19, F37, F41, F56, RF1, RF14 y RF18, todas con terminación     
-FS/15/03. Sanción Económica Directa, por la cantidad de $305,502.12 
(Trescientos cinco mil quinientos dos pesos 12/100), por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números F14, F34, F37, 
F41, F56 y F62, todas con terminación -FS/15/03. Sanción Económica 
Subsidiaria, por la cantidad de $405,323.92 (Cuatrocientos cinco mil trescientos 
veintitrés pesos 92/100), por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F15, F16, F19 y F20, todas con 
terminación -FS/15/03. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público por seis años, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números F20 y F62, 
ambas con terminación -FS/15/03. Sanciones previstas en los artículos 49, 
fracciones II, V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, fracción I y III, 54 y 55, fracciones I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
21. A la C. Ma. Guadalupe Torres Fuentes, ex Secretaria Particular del 
Presidente Municipal, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Sanción Económica Directa, por la cantidad de $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con el número F15-FS/15/03. Sanción prevista en el artículos 49, 
fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 
52, fracciones I y II, 53, fracción III, y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
22. Al C. Edson Saúl Figueroa Cruz, ex Director de Educación y Cultura, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública y Sanción Económica Resarcitoria por la cantidad de $114,182.00 
(Ciento catorce mil ciento ochenta y dos pesos 00/100), por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F16-FS/15/03. 
Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, fracción 
III, 54 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 



23. A la C. Humberto Rodríguez Aguirre, ex Director de Contabilidad, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública y Sanción Económica Subsidiaria, por la cantidad de $114,182.00 
(Ciento catorce mil ciento ochenta y dos pesos 00/100),  por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F16-FS/15/02. Sanción 
prevista en los artículos 49, fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II, 53 fracciones 
I y III, 54 y 55, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
24. A la C. Alex Reyes Córdova, ex Jefe de Ingresos, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número   
F19-FS/15/03. Sanción Económica Directa por la cantidad de $110,330.00 
(Ciento diez mil trescientos treinta pesos 00/100), por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números F19 y F20, 
ambas con terminación -FS/15/03. Inhabilitación por 5 años para desempeñar 
empleos, cargos, o comisiones en el servicio público, por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número                
F20-FS/15/03. Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II, V y VI de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I y 
II, 53 fracciones I y III, y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
25. Al C. Gerardo Anguiano Lázaro, ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con los números 
F43, F44, F45, F54, y F55, todas con terminación -FS/15/03. Sanción Económica 
Directa por la cantidad de $174,867.39 (Ciento setenta y cuatro mil ochocientos 
sesenta y siete pesos 39/100), por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con los números F44, F45, F54, y F55, todas con 
terminación -FS/15/03. Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II, y V 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I 
y II, 53 fracciones I y III, y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
26. Al C. Edgar Abraham Dueñas Covarrubias, ex Oficial Mayor, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F54, F55, F58, F59, y RF7 todas con terminación -FS/15/03. Sanción 
Económica Directa por la cantidad de $148,522.85 (Ciento cuarenta y ocho mil 
quinientos veintidós pesos 85/100), por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F54 y F55, ambas con terminación -
FS/15/03. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 
$14,560.00 (Catorce mil quinientos sesenta pesos 00/100), por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número RF7-
FS/15/03. Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II, y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 
fracciones I y III, 54 y 55, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 



27. Al C. Fernando Velasco Gómez, ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y 
Sanción Económica Directa por la cantidad de $98,087.87 (Noventa y ocho mil 
ochenta y siete pesos 87/100), por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F54-FS/15/03. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracciones II, y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracciones I y III, y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 
28. Al C. Manuel Bernal Flores, ex Director de Planeación, Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números RF3, RF9, OP2, OP3, OP5 y OP7, 
todas con terminación -FS/15/03. Sanción Económica Resarcitoria Directa por 
la cantidad de $76,811.25 (Setenta y seis mil ochocientos once pesos 25/100), por 
los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números RF9 y OP5, ambas con terminación -FS/15/03. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II, 53 fracciones I y III, 54 y 55, fracción I 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
29. Al C. Arturo Aguilar Ramírez, Director de Planeación, Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números RF8, OP3, OP4, OP6, OP7, todas 
con terminación -FS/15/03. Sanción Económica Directa por la cantidad de 
$6,342.77 (Seis mil trescientos cuarenta y dos pesos 77/100), por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número               
OP7-FS/15/03. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 
$209,407.20 (Doscientos nueve mil cuatrocientos siete pesos 20/100), por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número RF8-
FS/15/03. Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 
fracciones I y III, 54 y 55, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
30. Al C. Fidel Barajas Moya, ex Supervisor de Obras, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Sanción Económica Subsidiaria 
por la cantidad de $12,508.85 (Doce mil quinientos ocho pesos 85/100), por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número  
OP5-FS/15/03. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 
fracciones I y III, 54 y 55, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
31. Al Municipio de Comala, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente reintegro a la cuenta bancaria del FAISM 2015 por la cantidad de 
$3,385,000.00 (Tres millones trescientos ochenta y cinco pesos mil 00/100) más 
los intereses generados desde su disposición indebida, por los actos u omisiones 



consignados en la observación identificada con el número RF1-FS/15/03. 
Reintegro a la cuenta bancaria del FAISM 2014 por la cantidad de $100,000.00 
(Cien mil pesos 00/100) más los intereses generados desde su disposición 
indebida, por los actos u omisiones consignados en la observación identificada 
con el número RF14-FS/15/03. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción V 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción 
I, 53 fracción I, y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
QUINCUAGÉSIMO. Con base en la información y documentación 

presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Comala, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con observaciones 
en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 

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

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
DECRETO        

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

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Comala, 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 Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO, 
DÉCIMOCUARTO y DÉCIMOQUINTO del presente decreto. 

 



ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente decreto 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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente de la propuesta anterior.  

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por 
indicaciones de la Presidencia se pregunta a las Diputados y Diputadas en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 



levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar.  Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Si no crean que uno sube 
por gusto o sí? Con su permiso Diputado Presidente y compañeros Diputados y 
público que todavía sigue aquí de madrugada. Para hacer unas preguntas a la 
Comisión de Hacienda, porque nos está pasando algo que es un poquito difícil de 
entender. Complicado. Porque tenemos que dar la cara a la ciudadanía. Paso con 
el tema de Altozano, porque se pidió que se revisara una permuta y no por la 
permuta, ni por el tema de Altozano, ni por la presidenta de Cuauhtémoc, ex 
presidenta. El tema fue que desapareció una observación de un dictamen y en el 
caso de Comala, tan poco se explica qué pasó con muchas observaciones graves, 
graves por la forma y  graves por el fondo. La forma se vendieron terrenos el 
último día de la administración pasada de Comala el 15 de octubre de 2015, se 
desincorporaron, no se hizo todo el procedimiento como se debía, no se 
respetaron muchos procedimientos y no entendemos por qué se eliminó del 
informe de resultados, o si alguien o si la Comisión pudiera explicarnos, ¿qué pasó 
con estas observaciones?  Son muchas observaciones que le generaban según se 
consideró en su momento en la cédula de resultados, me imagino que ya debería 
de venir, pero pues por supuesto que no la tuvimos, tampoco vienen como 
parcialmente solventadas, solamente desaparecen del dictamen,  son muchas 
observaciones, es la observación DU6-FS/15/03, la observación DU7-FS/15/03, la 
observación DU8-FS/15/03, la observación DU9-FS/15/03, la observación 
DU10/FS/15/03 todas estas son desincorporaciones municipales de los predios 
que les mencionaba, las cuales no se llevaron a cabo, les señalaba en su 
momento que no se llevaron a cabo con el debido proceso, y al final de cuentas en 
todas estas pasa lo mismo venden el área de donación o se cambian de áreas de 
donación, se da un valor al predio rústico por el urbano y en su momento se 
calculaban solamente en un área de cesión del fraccionamiento “Colinas del 
Bosque”, que está calculada en 8 millones 595 mil 339 pesos 80 centavos y el 
avalúo con el que se presentó es de 3 millones 427  mil 50 pesos es una situación 
muy recurrente es muy cansado yo sé que es tarde para todos ustedes, para 
todos nosotros hacerlos específico…gracias Diputado que atento… yo solo 
preguntarle a la Comisión si tiene idea, de que fue lo que pasó con estas 
observaciones, por qué no vienen en el dictamen, por qué no vienen en el informe 
de resultados, se les explicó?, tienen alguna respuesta o solamente como en el 
caso de Altozano desaparecieron, no era conveniente tenerlas, no, a quién se está 



cubriendo, quién se benefició al hacer este cambio o esta revaloración, de dichos 
predios, no?, esa duda tenemos que preguntarla, tenemos que dejarla aquí, no 
importa la hora que sea, porque ese es nuestro trabajo, no nada más, aprobar y 
votar dictámenes, también darnos cuenta qué fue lo que pasó, si se hicieron las 
cosas de manera correcta o no se hizo, ahí se lo dejamos a la Comisión, y por 
último señor Presidente aprovecho para hacer el comentario de que esta práctica 
de hacer cansadas, una práctica ya muy vieja, de hacer cansadas las sesiones, de 
alargarlas hasta la madrugada, pues espero que ya no se repita, hay que 
evolucionar, hay que avanzar a una nueva etapa en la que seamos capaces de 
abandonar estas viejas prácticas y lograr verdaderamente trabajar de cara a la 
sociedad como varios compañeros Diputados anhelaban, anhelaban hasta hace 
algunos meses que cambiaron de opinión y hoy solo lo dicen en el discurso, 
siendo comparsa de lo que tanto criticaban. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Algún 
Diputado que desee hacer uso de la voz, el Diputado Crispín Guerra y después el 
Diputado Santiago Chávez Chávez.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias, con el permiso del 
Diputado Presidente, compañeros Diputados de la Mesa Directiva, todos 
compañeros y público que todavía nos acompaña. Interesantes los comentarios 
aquí de mi compañero Diputado Miguel Alejandro García, me quedé con la duda y 
digo tenemos bastante trabajo que hacer ahí en la Comisión de Vigilancia del  
Órgano de Fiscalización, ¿qué pasaron con esas observaciones, lo que yo me 
quedé con la duda, es, si esas observaciones venían en el dictamen publicado en 
su página o si venían en el dictamen que le entregaron aquí en al Congreso, de 
verdad que es, un compromiso para toda esta legislatura de que pongamos en 
cintura a ese órgano de fiscalización, porque no es posible que con un trabajo tan 
deficiente, pues estemos a estas alturas, a estas horas, discutiendo esos temas y 
queriendo nosotros tratar de enmendar algo que creo que de origen tenemos que 
ir a atacar esta situación. Es cuanto, gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. El 
Diputado Santiago Chávez y posteriormente el Diputado Alejandro García. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenos días a todos, nada más para 
aclarar la situación. Dentro del informe de resultados que el 29 de septiembre de 
septiembre en la noche nos entregó, lo quiero mencionar, esa parte no viene como 
sancionado. Y esa era una de las diferencias que se subió que así venía, ambas 
partes Comisión de Hacienda y OSAFIG y ya en la última vez que el mismo 
organismo sube esta información en efecto ya no viene. Lógicamente y lo digo 
aquí en público y delante de todos los compañeros diputados. Es un tema que nos 
ocupamos dentro de la Comisión de Hacienda, lo revisamos, y lo revisamos 
también con el mismo organismo, en donde se observó que no hay los elementos 
suficientes, ni técnicos, ni jurídicos, lógicamente, pero es algo que nos llama la 
atención y así mismo también ahí recalcamos la importancia de que en esta 
revisión que viene ya, que se está haciendo en el 2016, se cheque y se vuelva 



analizar y que el OSAFIG  mismo, como órgano técnico que es, y con su equipo 
de jurídico que también lo tienen, pues lo organicen todo y lo tengan de tal manera 
que aquí en la Comisión de Hacienda al mismo tiempo en el pleno, aquí con los 
compañeros Diputados, tengamos la suficiente fuerza jurídica para poder 
proceder. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado, tiene la voz el Diputado Alejandro García. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Gracias Presidente, 
lamentable no, lamentable que teniendo la facultad, el artículo 38 de la Ley del 
OSAFIG para poder ahondar precisamente en esta situación, en estos temas, que 
es recurrente en todos los ayuntamientos sobre todo en estas últimas 
administraciones, eso de vender callecitas, vender terrenos, al final de la 
administración para poder pagar con todo lo que se comprometieron, es sentido 
por muchos, por la ciudadanía colimense que no hay transparencia en eso, que 
lamentable que teniendo este artículo tan rico, que nos da la oportunidad de 
investigar a fondo se haya platicado entre el OSAFIG y la Comisión y no se tenga 
información pública al respecto. Vamos a tener que investigar más a fondo de 
cómo fue que se aclaró, cómo fue que se arregló o si simplemente se acordó de 
que no viniera porque le incomodaba a algunas personas, pero bueno, eso será 
tarea de algún día y esperemos que no se moleste a alguien más. Presidente para 
poder pedir, si me pudieran entregar una copia certificada del acta que 
afortunadamente tuvimos la oportunidad de grabar, toda la participación y las 
firmas todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, me empieza a entrar la 
curiosidad de que no me la entreguen, no vaya a ser que ya no vaya a tener como 
la que tenemos  grabada, afortunadamente la grabamos pero aquí pasan tantas 
cosas que uno no deja de sorprenderse, si me puede hacer el grandísimo favor 
ahí le encargo presidente, le encargo por favor y muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias al Diputado Alejandro. Al diputado Riult Rivera con el uso de la voz. C 
 
Con la venia  de los Diputados integrantes de esta Mesa directiva, compañeras y 
compañeros Diputados, publico que aún permanece en este Recinto Legislativo, 
amigas y amigos de los medios, de la misma manera, han estado aquí 
acompañando a esta LVIII Legislativa en este Poder Legislativo, en reiteradas 
ocasiones se han hecho alusiones a los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
en algunas sin hacer precisiones concretas a lo que se están refiriendo, pero hay 
que recordar que hace algunas semanas, su servidor, como integrante de la 
Comisión de Hacienda, fui criticado en los medios de comunicación por denunciar 
y por señalar de manera directa y pública al titular del Órgano Superior de 
Fiscalización. No se vale, no se vale, porque cuando se tuvo la oportunidad de 
corregir ese camino y tomar esas observaciones, hubo quienes salieron a 
defenderlo, hoy, hoy, me doy cuenta, que no me equivoqué cuando hice esas 
observaciones de que el trabajo del Órgano Superior de Fiscalización, estaba 
inadecuado, aquí están surgiendo las controversias y que lamentablemente está 



dando esos resultados, hay que trabajar lo que ya tenemos de una forma 
jurídicamente adecuada para poder estudiar y sancionar con lo que tenemos a 
quienes vienen propuestos a quienes vienen señaladas pero no hay que tener la 
memoria tan corta, para que se nos olvide tan prontamente esa situación del 
señalamiento que se hizo en su momento, y que hubo movilizaciones e incluso de 
las cámaras para defender a quién hoy nos tiene aquí, metidos en esta 
complicación porque no es nada justificable, porque en la plataforma, en la página 
de  internet del Órgano de Fiscalización hubiese subido una información y que lo 
entregado documentalmente al Congreso haya sido diferente, y pedí la 
participación porque precisamente fue uno de los casos que se señalaron 
concretamente, el caso de Comala, se está integrando el expediente y va a 
turnarse a responsabilidades ahí nuevamente tendré la oportunidad de analizar 
junto con los integrantes de dicha comisión de manera detenida y detallada y 
garantía, que lo que viene propuesto si está sustentado se va aplicar, no hay de 
otra, ni de otras, pero si tenemos que tener responsabilidad al momento en que 
van sucediendo las cosas, y vuelve nuevamente mi mente a esos señalamientos 
públicos que en su momento efectué y nuevamente repito que me dan la certeza 
de que no me equivoqué a pesar de que fui criticada y lo dejo como antecedente y 
lo dejo como garantía de que tratándose de cuestiones jurídicas en este quehacer 
legislativo, la Comisión de Responsabilidades en su momento, hará lo propio y 
hará justicia en los casos que se están turnando últimamente, es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. El Diputado Santiago Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias y muy buenos días. 
Nada mas pedirle al Presidente de aquí de la Mesa Directiva, recuerdo yo hace un 
año que estaba en la Comisión de Hacienda, también hubo un regidor que emitió 
un dictamen y votó a favor de  un organismo operador de agua de su misma 
ciudad, yo le pediría también copia certificada para ver el tema, si no me equivoco 
fue también de la ciudad de Manzanillo, quisiera ver, o sea, que se me entregue 
una copia certificada. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALIUNDO. Con 
mucho gusto Diputado, muchas gracias a los Diputados Riult Rivera Gutiérrez, 
Crispín Guerra Cárdenas, Miguel Alejandro García y Santiago Chávez Chávez y 
se instruye a la Secretaría de que queden incluidas todas las observaciones 
vertidas por ustedes. Con mucho gusto diputado, se instruye a la Secretaría se 
tome nota de que se entreguen estos dictámenes. En virtud de no haberse 
reservado ningún artículo para su discusión en lo particular, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en votación nominal 
en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
Por la afirmativa. 



 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por la 
Negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. No.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Abstención. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 



 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?   
Procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada   Presidenta que se emitieron  14 votos a favor en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 5 votos en contra y 3 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 14 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2015 del municipio de Coquimatlán, con la dispensa ya aprobada por esta 
ciudadanía, tiene la palabra el Diputado Eusebio Mesina Reyes. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el permiso del Diputado Presidente, 
de las compañeras y compañeros Diputados.  
… DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Coquimatlán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 
para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y, 
 

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

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. El Congreso del Estado detenta la 
potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le 
presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del 



Municipio de Coquimatlán; facultad realizada a través del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y 
atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sus correlativos 33, 
fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el 
que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior 
del Estado, por un período de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de 
agosto de 2015. 
 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. 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 del Municipio de Coquimatlán, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (VII) FS/15/04. 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.  

 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO. 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 (VII) 
FS/15/04, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Municipio de 
Coquimatlán. Se le notificó al C. Lic. Orlando Lino Castellanos, Presidente 
Municipal, mediante oficio número 604/2015, del 18 de noviembre 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. 
 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la 
entrega física y legal del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, del Municipio de Coquimatlán, mediante oficio número 473/2016 recibido el 
18 de julio 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. 

 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Con oficio número 061/2016 del 20 de julio 

de 2016, el CP. Jesús López García Tesorero Municipal, solicitó ampliación de 
plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se 
dio formal respuesta, con oficio 503/2016 del 25 de julio de 2016, otorgándole 7 
(siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  

 
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. El municipio de Coquimatlán, mediante 

oficio número 82/2016 del 05 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. 

 
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 

del Municipio de Coquimatlán, fue recibida por el H. Congreso del Estado y 
remitida al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, mediante memorándum No. 025 del 04 de marzo de 2016. Lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, 
fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. 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.  
 

SEXAGÉSIMO. La cuenta pública del Municipio de Coquimatlán del 
ejercicio fiscal 2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO    

ACTIVO CIRCULANTE   



EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Bancos/tesorería 3’854,175.37 

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 3,731.50 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 1’233,835.30 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 710,467.44 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 6,526.91 

Préstamos otorgados a corto plazo 11’004,990.56 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 803,989.30 

Anticipo a contratistas por obas públicas a corto plazo 534,812.13 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 18’152,528.51 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Edificios no habitables 4’387,504.95 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 42’494,392.81 

Construcciones en proceso en bienes propios 102,416.12 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 11’470,998.19 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 963,788.00 

Equipo de defensa y seguridad 879,725.46 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 60’298,825.53 

TOTAL ACTIVO 78’451,354.04 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 245,957.98 

Proveedores por pagar a corto plazo 1’751,479.82 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 309,714.86 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1’640,778.30 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 10’939,898.50 

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo -1,038.86 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 10’002,322.27 

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Otros documentos por pagar a corto plazo 72,274.47 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 24’165,959.21 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 42,344.92 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

Ingresos por clasificar 97,085.12 



TOTAL PASIVO CIRCULANTE 49’266,776.59 

TOTAL PASIVO  49’266,776.59 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio(ahorro/desahorro) 11’771,271.30 

Resultados de ejercicios anteriores 6’161,514.56 

Reservas 11’251,791.59 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 29’184,577.45 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  29’184,577.45 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 78’451,354.04 

MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL.  

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS   

Impuesto sobre el patrimonio 3’633,046.77 

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 468,729.48 

Accesorios  382,803.56 

DERECHOS   

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 379,214.31 

Derechos por presentación de servicios 1’941,214.70 

Otros derechos 1’522,661.22 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio 

público  884,358.46 

Otros productos que generan ingresos corrientes 5,825.34 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORIENTE   

Multas 94,636.57 

Indemnizaciones 17,053.14 

Otros aprovechamientos 1,966.62 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 9’331,510.17 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTASCIONES   

Participaciones 45’778,180.39 

Aportaciones 15’225,148.00 

Convenios 15’524,045.70 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSPARENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSODIOS Y OTRAS 

AYUDAS 76’527,374.09 

TOTAL INGRESOS  85’858,884.26 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   



SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 23’391,838.47 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio   

Remuneraciones adicionales y especiales 8’296,395.09 

Seguridad social 3’524,105.65 

Otras prestaciones sociales y económicas 10’582,955.05 

Pago de estímulos a servidores públicos 2’847,263.36 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 405,536.77 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 323,727.12 

Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 8,731.80 

Combustibles, lubricantes y adictivos 2’464,001.60 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 223,060.17 

Materiales y suministros para seguridad 18,898.68 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 79,323.76 

SERVCIOS GENERALES   

Servicios básicos 4’510,909.97 

Servicios de arrendamiento 311,281.58 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 141,348.86 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 122,243.82 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1’890,140.82 

Servicios de comunicación social y publicidad 29,400.02 

Servicios de traslado y viáticos 12,447.85 

Servicios oficiales 2’047,162.36 

Otros servicios generales 2’091,849.86 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 63’322,622.66 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   

Transferencias a entidades federativas y municipios 6’449,967.12 

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES   

Subsidios 2’731,875.27 

AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 502,473.77 

Ayudas sociales a instituciones 167,170.00 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9’851,486.16 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   

GASTOS DE LA DEUDAD PUBLICA   

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  913,504.14 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  913,504.14 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 74’087,612.96 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 11’771,271.30 
 



 
DEUDA PÚBLICA 
 
El endeudamiento reportado por el municipio de Coquimatlán es de $49’266,776.59 del cual a 
largo plazo presenta $9’799,659.18 que equivale al 20% y a corto plazo $39’467,117.41 que 
corresponde al 80%.  
 
La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con instituciones de crédito 
bancarias es la siguiente: 
 

Institución  Crédito  Importe del 
crédito 

Importe del 
ejercicio 
(pesos)  

Plazo  Saldo al 
31/12/2015 

Amortizaciones 
mensuales por 

pagar  

Banobras  7178 8’987,567.93 8’589,808.51 20 años  6’954,696.76 149 
Banobras  7211 3’500,000.00 3’500,000.00 20 años  2’844,962.42 146 

SUMA    12’487,567.93 12’089,808.51   9’799,659.18   
 
La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y acreedores de bienes y 
servicios, así como por retenciones de terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por 
pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPORTE 
 (PESOS) 

Servicios personales por pagar a corto plazo 245,957.98 
Proveedores por pagar a corto plazo 1’751,479.82 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 309,714.86 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1’640,778.30 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 10’939,898.50 
Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo -1,038.86 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 10’002,322.27 
Otros documentos por pagar a corto plazo 72,274.47 

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 14’366,300.03 
Fondos en garantía a corto plazo 42,344.92 

Ingresos por clasificar 97,085.12 
SUMA 39’467,117.41 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INGRESOS. 

 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este municipio 
fueron $70’476,860.71; autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto  439, y publicación en el periódico oficial El Estado de Colima, del 29 
de noviembre de 2014. 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por 
$85’859,899.31; comparándolos con los del presupuesto que fue de 



$70’476,860.71, se observa un incremento de ingresos del 22%que equivale 
a $15’383,038.60; variación que se muestra a continuación: 

 

MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Impuestos 4’484,579.81 3’949,488.01 535,091.80 
Derechos 3’843,090.23 3’866,155.89 -23,065.66 

Productos de tipo corriente  891,198.85 81,535.21 809,663.64 
Aprovechamientos de tipo corriente  113,656.33 329,778.44 -216,122.11 

Participaciones 45’778,180.39 46’620,237.67 -842,057.28 
Aportaciones 15’225,148.00 15’629,665.49 -404,517.49 

Convenios  15’524,045.70 0.00 15’524,045.70 
Transferencias, asignación, subsidios y 

Ayudas diversas 0.00 0.00 0.00 
Ingresos derivados de financiamiento  0.00 0.00 0.00 

SUMA  85’859,899.31 70’476,860.71 15’383,038.60 
 

EGRESOS. 
 

El Presupuesto de Egresos del municipio de Coquimatlán, para el 
ejercicio fiscal 2015, fue de $70’476,860.71; autorizado por el H. 
Cabildo y publicado en el suplemento número 04 del periódico oficial 
El Estado de Colima, el 27 de diciembre de 2014. Comparando el 
presupuesto con el egreso ejercido que fue $92’056,969.25; refleja una 
erogación de $21’580,108.54 que representa el 31% más del 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se muestra en 
diferentes conceptos del gasto como se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 48’642,557.62 47’761,290.26 881,267.36 

Materiales y suministros 3’523,279.90 3’560,815.56 -37,535.66 

Servicios generales 11’156,785.14 6’680,056.47 4’476,728.67 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 9’851,486.16 6’439,611.68 3’411,874.48 

Bienes muebles e inmuebles 0.00 294,860.04 -294,860.04 

Inversión publicas 12’001,607.49 5’271,276.91 6’730,330.58 



Deuda publica 6’881,252.94 468,949.79 6’412,303.15 

SUMA  92’056,969.25 70’476,860.71 21’580,108.54 
 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 

El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Coquimatlán y del 
egreso ejercido se indica a continuación: 
 

D) FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 
 (pesos) 

REPRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS       
Ingresos Propios 9,589,897.22 8,137,961.99 84.86% 
Participaciones 

Federales 45,778,180.39 40,000,000.00 87.38% 
Ramo 33 15,225,148.00 14,616,142.08 96.00% 

Convenios Federales 15,266,673.70 11,566,840.00 75.77% 
SUMA 85,859,899.31 74,320,944.07 86.56% 

EGRESOS       
Recursos Propios 66,021,899.48 56,983,768.86 86.31% 

Financiamiento Estatal 572,091.96 453,000.00 79.18% 
Financiamiento Federal 10,702,909.31 8,759,350.00 81.84% 

Recursos Ramo 33 14,760,068.50 14,420,586.92 97.70% 
SUMA 92,056,969.25 80,616,705.78 87.57% 

 
 

E) URBANIZACIÓN 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES 
Y REFRENDOS       

Licencias de construcción 4 2 50.0% 
Autorización de Programa Parcial 1 1 100.0% 

Licencias de Urbanización 1 1 100.0% 
Autorización de Proyecto Ejecutivo de 

Urbanización 1 1 100.0% 

Incorporación Municipal 2 2 100.0% 
Transmisiones Patrimoniales 135 14 10.4% 

 

F) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos) (%)  



EGRESOS OBRA PÚBLICA Y 
MANTENIMIENTOS        

FAISM  3,244,190.50 
 FOPADEM  4,176,911.64 
 3 X 1 Migrantes  1,144,183.94 
 Fondo Infraestructura Dptva.  6,410,511.94 
 SUMA 14,975,795.98 14,975,798.02 100% 

 
 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. 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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Coquimatlán, 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.  

 
SEXAGÉSIMO TERCERO. 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.   
 

SEXAGÉSIMO CUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Coquimatlán, 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 administración municipal que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, 
en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 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 RESULTADO CUANTIFI 
CACION 

REINTE 
GRO 

DESCRIPCION ESTATUS DEL 
RESULTADO TIPO DE SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

F8-
FS/15/04 

C.1.1.2. I.1 y 
C.1.1.2. II.1 

    Por omitir exhibir 
comprobación de 
los Fondos 
revolventes y por 
omitir reintegro al 31 
de diciembre de 
2015.  

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa y 

sanción económica 

 C.P.  Flora Mireya Ureña Jara, Ex 
Tesorera Municipal;                              
I.- Amonestación Pública y  II.- 
Multa   consistente en 100 U.S.M 
por omitir comprobantes de los 
fondos revolventes así  como los 
saldos sin comprobar al 31 de 
Diciembre de 2015. 
 
En incumplimiento Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 
artículos 2, 17, 19 fracción II, V y VI; 
22, 33, 42 y 43. Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículo 17, 
inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
 
Sanción prevista en el artículo 52, 
fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en 
relación al Artículo 49, fracciones II 
y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.    

F10-
FS/15/04 

C. 1.1.1.V.1 y 
C.1.1.1.VI.1 

    Por omitir exhibir las 
conciliaciones 
bancarias de enero 
a diciembre de 
2015, 
obstaculizando la 
función 
fiscalizadora.  

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C.P.  Susana Maricela  Vázquez 
Ramos Ex Directora de Egresos   
 C.P. Flora Mireya Ureña Jara, Ex 

Tesorero Municipal 
 

I.- Amonestación pública  Por 
omitir un correcto control de registro 
de  estados de cuentas bancarios  y 

no exhibir la documentación 
solicitada 

 
En incumplimiento a los artículos 29 

de la ley de presupuesto, 
Contabilidad y Gasto publico 

municipal, Artículos 42 y 43 de la 
Ley General de contabilidad 

Gubernamental, Artículo 17 inciso 
a) fracción XIII,  22 Y 23  de la Ley 

de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 
Sanción prevista en los artículos 52 

fracción  II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el 49  fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades 



de los Servidores Públicos.  
F22-

FS/15/04 
C.4.IV.1   24,829.49 Ingresos por 

recaudación, no 
localizados en 

estados de cuenta 
bancarios 

No Solventada SanciónEconómica  Lic. Elisa Decena Méndez, Ex 
directora Ingresos 

Sanción económica resarcitoria 
equivalente a 100 S.M.   Por omitir 
exhibir las fichas de los depósitos 
no localizados en los estados de 

cuenta. 
 
En incumplimiento Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
artículos 2 y 22. 

 
Sanción previstas en los artículos 
52, fracciones I y II,  53 fracción I, 

54 y 55  fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación 
con el artículo 49 fracciones II y V 
de la Ley Estatal de los Servidores 

Públicos. 
F48-

FS/15/04 
C. 4.1.5.1.III.1 y 
C. 4.1.5.1.VI.1 

    No exhibieron 
convenio con  Las 
Cervezas Modelo 
del Occidente. Del 

ingreso por venta de 
bienes no 

exhibieron la 
autorización, 

desincorporación y 
desafectación, así 

como el recibo, 
expediente y 
evidencia de 

enajenación de 
bienes. 

No Solventada Sanción 
Administrativa  y 

económica 

C.P. Flora Mireya Ureña Jara, Ex 
tesorera Municipal; Ramiro 

Toscano Sánchez, Ex Síndico 
Municipal. 

Amonestación Pública y multa  
equivalente a 100 S.M. por no  

exhibir el convenio con la Cervezas 
Modelo del Occidente además no 

se cuenta con la  autorización para 
la, desincorporación  de la venta de 
bienes, omiten exhibir el desahogo 
de la subasta, asignación y precio 

de venta.  
 

En incumplimiento a la  Ley de 
Hacienda del Municipio de 
Coquimatlán, artículo 108; Ley del 
Patrimonio Municipal para el Estado 
de Colima, artículo 40; Reglamento 
para la Enajenación, 
Arrendamiento, Uso o Comodato de 
Bienes Muebles e Inmuebles del 
Patrimonio Municipal artículos 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 
y 23. 

 
Sanción previstas en los artículos 
52, fracciones I y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación 
con el artículo 49 fracciones II y V 
de la Ley Estatal de los Servidores 
Públicos y Artículos 6 párrafo IV de 

la ley de fiscalización superior. 
F59-

FS/15/04 
C.5.1.IV.1 27,530.00 27,530.00 Compra de trajes, 

camisas, corbatas 
para Cabildo 

Municipal para la 
ceremonia de 

entrega recepción  

No Solventada Sanción 
Administrativa y 

Económica 
resarcitoria  

Salvador Fuentes Pedroza, Ex 
Presidente Municipal 

Amonestación Pública y sanción 
económica resarcitoria directa  

por 27,530.00, lo equivalente a los 
daños y perjuicios determinados por 
el importe otorgado a cada uno de 
los munícipes, por no  justificar  la 

compra y el procedimiento  
adecuado , ya que  se presume un  

daño a la hacienda pública. 
 

En incumplimiento a los artículos 29 
de la ley de presupuesto, 

Contabilidad y Gasto publico 
municipal, Artículos 42 y 43 de la 

Ley General de contabilidad 
Gubernamental. 

 
Sanción prevista en el artículo 49  

fracciones II y V de la Ley de 
responsabilidades de los servidores 
públicos, artículo 52 fracción I y II, 
53  fracción I y III,  54, 55 fracción I 

y II de la Ley de fiscalización 



superior del Estado. 
F67-

FS/15/04 
C.5.1.1.VI.1 778,850.54 248,510.54 No exhibieron 

autorización  para  
pagos de 

compensaciones de 
otros ejercicios,  

faltante de  
documentación 
comprobatoria. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

 
Sanción económica   

Ex Oficial Mayor, Alejandro 
Ceballos Quiroz 

Amonestación pública y multa  
equivalente a una multa de 100 

S.M, por omitir   la autorización para 
los pagos de compensaciones por 
un monto  de $248,510.54   por los 

ejercicios  2013, 2014, 2015, 
realizado en el ejercicio 2015. 

 
En incumplimiento a la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Publico Municipal artículo 42, Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental artículo 2, 36, 42 y 
43.Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado y los 
Municipios, artículo 12 y 16, 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 127 y 
134; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 
Artículo 144. 
 

Sanción previstas en los artículos 
52, fracciones I y II,  de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación 
con el artículo 49 fracción II y V de 

la Ley Estatal de los Servidores 
Públicos. 

F75-
FS/15/04 

C.5.1.1.VI.9 19,933.65 19,933.65 Quinquenios 
pagados en 
demasía. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

Ex Oficiales Mayor Mónica Lizette 
Gutiérrez Mendoza,  Abel 

Cárdenas González, Alejandro 
Ceballos Quiroz,  y Verónica 

Calvario Montaño actual Oficial 
Mayor 

Amonestación pública  
 

En incumplimiento al Convenio 
General de Prestaciones del 22 de 
diciembre de 2014. Ley que Fija las 
Bases para las Remuneraciones de 
los Servidores Públicos del Estado y 
los Municipios, artículo 12 y 16, 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 127 y 
134. 
 

Sanción previstas en los artículos 
52, fracción II, de la Ley de 

Fiscalización Superior  en relación 
con el artículo 49 fracción II de la 

Ley Estatal de los Servidores 
Públicos y Artículo 6 párrafo IV de la 

ley de Fiscalización superior. 
F81-

FS/15/04 
C.5.1.1.VI.15 64,351.82 64,351.82 Aplicación de 

porcentaje de 
incremento salarial 

mayor al autorizado. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
Administrativa   

Ex Oficial Mayor Alejandro 
Ceballos Quiroz, 

Amonestación pública por aplicar 
al sueldo, sobresueldo, canasta 

básica, previsión social, ayuda para 
renta, bono de transporte, 

guarderías y compensación un 
incremento salarial del 7.15% y no 

del 6.3% establecido en dicho 
convenio. 

 
En incumplimiento a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental 
artículos 34, 39, 42 y 43; 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 127, 
fracción I, y 134; Ley que Fija las 

Bases para las Remuneraciones de 
los Servidores Públicos del Estado y 

los Municipios, artículo 12 y 16. 
 
 

Sanción previstas en los artículos 



52, fracción II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  en relación 
con el artículo 49 fracción II de la 

Ley Estatal de los Servidores 
Públicos y Artículo 6 párrafo IV de la 

ley de Fiscalización superior. 
F82-

FS/15/04 
C.5.1.1.VI.16 4,805.10 4,805.10 Bono de guardería 

pagado que ya no 
correspondía 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
Administrativa y 

multa 

Ex Oficial Mayor Abel Cárdenas 
González y Verónica Calvario 

Montaño, Oficial Mayor 
Amonestación pública y sanción 

económica resarcitoria, por 
4,805.10 lo equivalente a los daños 

y perjuicios determinados, por   
omitir realizar los descuentos por 

$4,805.10 del pago retroactivo que 
se le observo a 2 trabajadores ya 
que no les correspondía el bono a 

sus hijos por ser mayores de la 
edad convenida, sin embargo se 

continuó con el pago de dicha 
prestación. 

 
En incumplimiento a  la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental 
artículos 34, 42 y 43; Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 127, fracción I, 
y 134; Ley que Fija las Bases para 

las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios, artículo 12 y 16. 
 

Sanción previstas en los artículos 
52, fracciones I y II,  53 fracción I, 
54 y 55  fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación 
con el artículo 49 fracción II de la 

Ley Estatal de los Servidores 
Públicos. 

F83-
FS/15/04 

C.5.1.1.VI.17 385,979.13   Sueldos y 
prestaciones de los 
cuales no exhiben 
recibos de sueldos. 
No se identifica a 
quien le realizaron 

el pago, ni el tipo de 
trabajador. Realizan 

pagos a 
trabajadores del DIF 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
Administrativa   

Mónica Lizette Gutiérrez 
Mendoza,  Abel Cárdenas 

González Alejandro Ceballos 
Quiroz, Ex Oficiales Mayores: 

Amonestación pública: por 
realizar pagos a personas no 
identificadas en la plantilla de 

personal del Municipio. 
 

En incumplimiento a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental 

artículos 34, 42 y 43; Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público Municipal artículo 11, 
fracción I y III. 

 
 

Sanción previstas en los artículos 
52, fracción II  de la Ley de 

Fiscalización Superior en relación 
con el artículo 49 fracción II de la 

Ley Estatal de los Servidores 
Públicos. 

OP3-
FS/15/04 

 
 
 
 
 

     REHABILITACIÓN 
CAMINO RURAL 
EL CHICAL 

      

XIII  b    Omitir exhibir para 
su Fiscalización 
Superior evidencias 
y soportes 
documentales que 
acrediten 
fehacientemente 
que los trabajos 
pagados hayan sido 
efectivamente 
ejecutados, como 
son:   las fotografías 
anexas a la 
estimación, omitir 
justificar la carencia 

No Solventada 

Sanción económica 
y administrativa 

 
 
 

  
  

  
  

Arq. Beatriz Adriana Ramírez 
Padilla, ex Directora de Obra 

Pública 
I.- Inhabilitación por 1 año, para 

ocupar empleos, cargos y 
comisiones en el servicio 

público; y.  
II.- Sanción económica 
Resarcitoria directaPor 
$336,462.01, equivalente a los 
daños y perjuicios determinados por 
autorizar el pago de la obra pública 
la cual no fue posible su 

XVI a    No Solventada 
XVI b    No Solventada 
XVI c    No Solventada 
XVI d    No Solventada 
XVIII  a    No Solventada 
XVIII  b  $270,000.00 No Solventada 



de información 
dentro de la bitácora 
de obra, por omitir 
exhibir 
documentación 
soporte como el 
finiquito de obra, 
acta entrega-
recepción, planos 
finales de obra y por 
no exhibir 
documentación 
como soporte de la 
obra pública 
ejecutada la cual no 
representa ni 
justifica los trabajos 
realizados y por 
autorizar el pago de 
la obra pública la 
cual no fue posible 
su localización, 
aunado a la 
carencia dentro del 
expediente unitario 
de obra acción que 
deriva en un daño a 
la hacienda pública 
municipal toda vez 
que la obra fue 
pagada pero no 
ejecutada.  
 
 

localización, señaladas en las 
observaciones OP3-FS/15/04, 
Procedimiento XVIII  b; OP6-
FS/15/04, procedimiento  XI  a, OP9 
FS/15/04, procedimientos:    I, XIII, 
XVI b), XVIII a), XVIII b.1), XVIII 
b.2), XVIII b.3), XVIII b.4), XVIII b.5), 
XVIII b.6) ,XVIII b.7) ,XVIII b.8), 
XVIII b.9), XVIII b.10) 

 
  así como diferencias en los 
volúmenes de las estimaciones y 
omitir exhibir evidencias anexas a la 
estimación, omitir justificar la 
carencia de información dentro de la 
bitácora de obra, por omitir 
documentación soporte como el 
finiquito de obra, acta entrega-
recepción, planos finales de obra y 
por exhibir documentación como 
soporte de la obra pública ejecutada 
la cual no representa ni justifica los 
trabajos realizados, por omitir 
exhibir el soporte documental de las 
estimaciones, solo exhibe las 
facturas, por el pago de conceptos 
de obra pagados en demasía y  

 
Ing. Jorge Macías, Director de 

Obras Pública  
I.-Amonestación Pública, y 

II.- Sanción económica 
resarcitoria directaPor $32,904.09 

lo equivalente a los daños y 
perjuicios determinados derivado de 
la verificación de campo se detectó 
que el concepto no. 17 el cual fue 

pagado funciona parcialmente y no 
en su totalidad. de la observación 

OP9-FS/15/04, procedimiento XVIII 
c) 
 

En incumplimiento de la Ley Estatal 
de Obras Públicas artículos 37 

fracción V, 38, 46 fracción VII, 52, 
53,54 y 59; artículos 2 fracción VIII y 

4 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas.  
 

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 fracciones II, V y VI de 
la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OP5-
FS/15/04 

 
 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIOS: 
CENTRO 
COQUIMATLAN, 
CAZUMBA, P.F. 
JARDINES DEL 
LLANO 

  

XI  a    Omitir exhibir el 
soporte de las 
estimaciones,  Solo 
se exhiben las 
facturas 

No Solventada 

OP6-
FS/15/04 

 
 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIOS: 
EMILIANO 
ZAPATA, LAS 
HIGUERAS, P.F. 
LAS HIGUERAS 

  

XI  a  199,581,95 Por exhibir dos 
estimaciones de las 
cuales se genera y 
comprueba los 
trabajos 
relacionados en ella 
por un monto de 
$905,544.27, 
persistiendo una 
diferencia sin 
justificar por la 
cantidad de 
$199,581.95, por 
omitir realizar la 
bitácora de obra y 
por no exhibir los 
planos finales.  

Parcialmente 
Solventada 

XVI  a    No Solventada 
XVI  d    No Solventada 

OP7-
FS/15/04 

 
 
 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIOS Y 
PISOS FIRMES: 
PUEBLO JUÁREZ, 
LAS MORAS, P.F. 
PUEBLO JUÁREZ 

  

VII    Omitir exhibir la 
información de la 

Parcialmente 
Solventada 



XI    propuesta ganadora 
como son el  
presupuesto y los 
anexos de soporte, 
Omitir aplicar las 
deducciones 
pactadas en el 
convenio 
específicamente la 
de Uno al Millar y 
por la omisión de 
presentar bitácora 
de obra y planos 
finales.  

No Solventada   
XVI  a    No Solventada 
XVI  c    No Solventada 

OP8-
FS/15/04 

 

     CONSTRUCCIÓN 
DE EMPEDRADOS 
Y MURO DE 
CONTENCIÓN EN 
LA COMUNIDAD 
DE LA SIDRA, 
MUNICIPIO DE 
COQUIMATLÁN. 

  

XVI b)     Omitir exhibir los 
planos finales de la 
obra.  

No Solventada 

OP9-
FS/15/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DEL TECHO DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA DE LA 
CANCHA DE LA 
SECUNDARIA 
TÉCNICA NO. 14 
FELIPE SEVILLA 
DEL RÍO EN LA 
COMUNIDAD DE 
PUEBLO JUÁREZ 
DE 
COQUIMATLÁN. 

  

I    Por exhibir dentro 
del expediente 
unitario únicamente 
copia del croquis de 
estructura metálica, 
omitir presentar 
justificación de 
autorización de 
conceptos 
extraordinarios así 
como la 
documentación 
soporte como los 
planos finales y por 
realizar los pagos 
de varios conceptos 
en demasía.  

No Solventada 
XIII  1,656.78 No Solventada 
XVI b)     No Solventada 
XVIII a)  $4,061.82 No Solventada 
XVIII b.1)  $49,571.56 No Solventada 
XVIII b.2)  $784.03 No Solventada 
XVIII b.3)  $268.81 No Solventada 
XVIII b.4)  $1,611.31 No Solventada 
XVIII b.5)  $926.25 No Solventada 
XVIII b.6)  $926.25 No Solventada 
XVIII b.7)  $373.00 No Solventada 
XVIII b.8)  $1,106.51 No Solventada 
XVIII b.9)  $2,583.94 No Solventada 
XVIII b.10)  $2,591.75 No Solventada   
XVIII c)  $32,904.09 No Solventada 

 
 
 

OP10-
FS/15/04 

 
 
 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DEL TECHO DE LA 
ESTRUCTURA 
METÁLICA DE LA 
CANCHA DE LA 
SECUNDARIA 
TÉCNICA NO. 2, 
SUSANA ORTIZ 
SILVA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
COQUIMALTLÁN. 

     
  
 
 Arq. Beatriz Adriana Ramírez 
Padilla, ex Directora de Obra 
Pública 
 
 I.- Inhabilitación por 1 año, para 
ocupar empleos, cargos y 
comisiones en el servicio 
público; y  

II.- Sanción económica 
Resarcitoria directa Por $ Total.- 

778,781.09 
equivalente a los daños y perjuicios 
determinados por la inejecución de 
conceptos de obra pagados no 
ejecutados, de las observaciones 
OP11-FS/15/04.- XVIII b 2, OP12-
FS/15/04.- XVIII, OP15-FS/15/04.- 
XVIII C, OP18-FS/15/04.- XVIII a, 
OP19-FS/15/04.- XVIII a y XVIII, y 
en general omitir en todas las obras 
públicas ejecutadas en el municipio 
el llevar un expediente por cada una 

XVI c)     Por omitir exhibir los 
planos finales de 
obra, así como por 
el pago en demasía 
de conceptos de 
obras, omitir sus 
facultades de 
supervisión y 
vigilancia de las 
obras que se estén 
ejecutando en el 
municipio.  
 

No Solventada 

Sanción económica 
resarcitoria y 
administrativa 

  
  
  
  
   

XVIII a.1)  $50,193.78 No Solventada 
XVIII a.2)  $794.33 No Solventada 
XVIII a.3)  $272.34 No Solventada 

  
  
  
  
  
  
  

XVIII a.4)  $1,632.48 No Solventada 
XVIII a.5)  $938.42 No Solventada 
XVIII a.6)  $938.42 No Solventada 
XVIII a.7)  $377.90 No Solventada 
XVIII a.8)  $1,121.04 No Solventada 
XVIII a.9)  $2,617.88 No Solventada 
XVIII a.10)  $2,625.80 No Solventada 



OP11-
FS/15/04 

 
 
 
 
 
 

     TECHADO DE 
PATIO CIVICO 
ESCUELA 
PRIMARIA JESÚS 
ALCARAZ COL 
LAS MORAS 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
COQUIMATLÁN  
CLAVE 
06DPR0067Z 

  de ellas con su soporte documental, 
toda vez que en algunas obras no 
se presenta para su fiscalización los  
contratos, los planos finales y las 
bitácoras de obras, por realizar la 
autorización de diversos conceptos 
pagados en demasía los cuales no 
se encontraban contemplados 
dentro de los catálogos de las obras 
autorizadas. 

 
Arq. Néstor Iván Ramírez, ex 
Supervisor de obra: 
I.- Inhabilitación por 1 año, para 
ocupar empleos, cargos y 
comisiones en el servicio público 
 II.- Sanción económica directa 
Por $436,178.09 lo equivalente a 
los daños y perjuicios determinados 
en las observaciones  OP10-
FS/15/04.-  XVIII a.1), XVIII a.2), 
XVIII a.3) ,XVIII a.4) ,XVIII a.5) 
,XVIII a.6) ,XVIII a.7) ,XVIII a.8), 
XVIII a.9), XVIII a.10) OP11-
FS/15/04.- XVIII a 1, XVIII a 2, XVIII 
a 3, XVIII a 4, XVIII a 5 ,XVIII a 6, 
XVIII a 7, XVIII a 8, XVIII a 9, XVIII a 
10, XVIII a 11, XVIII a 12, XVIII b 1, 
OP13.- XVIII a, XVIII b, OP14-
FS/15/04.- XVIII a1, XVIII a2, XVIII 
a3, XVIII a4, XVIII a5, XVIII a6, XVIII 
a7, XVIII a8, XVIII a9, XVIII a10, 
OP15.- XIII, XVI  a, XVI  b, XVI  c 1, 
XVI  c 2, XVIII  a, OP16.- XVIII  a, 
OP17.- XVIII a 1, XVIII a 2, XVIII a 
3, XVIII a 4, XVIII a 5, XVIII a 6, 
XVIII a 7, XVIII a 8, XVIII a 9, XVIII a 
10, XVIII a 11, XVIII a 12, XVIII a 13 
y Por omitir sus facultades de 
supervisión y vigilancia de las obras 
públicas del municipio, toda vez que 
todas las obras públicas revisadas,  
presentan inconsistencias, algunas 
de ellas no se encuentran en 
condiciones de utilizarse y no 
presenta la documentación soporte 
correspondiente a cada una de 
ellas.  
 
En incumplimiento de los artículos 4 
fracción III, 24, 46 fracción VI, 53, 
54, 64,68,76 y 132 fracciones I,II,III 
y IV de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
mismas; artículos 37 fracción III, 38, 
54,185,186 y 187 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
mismas. 
 
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 fracciones II, V y VI de 
la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

XIII a    Omitir justificar la 
inejecución de seis 
conceptos de obra 
pagados, por la 
ejecución de seis 
conceptos de obra 
extraordinarios sin 
contar con 
autorización, los 
cuales no se 
encontraban dentro 
de los catálogos 
presentados, así 
como por el pago de 
conceptos de obra 
en demasía.  

No Solventada 
XIII b    No Solventada 
XVI  c    No Solventada 
XVIII a 1  $51,889.54 No Solventada 
XVIII a 2  $865.41 No Solventada 
XVIII a 3  $275.38 No Solventada 

  
  
  
  
  
  
  
  

XVIII a 4  $621.11 No Solventada 
XVIII a 5  $925.94 No Solventada 
XVIII a 6  $975.57 No Solventada 
XVIII a 7  $975.57 No Solventada 
XVIII a 8  $432.98 No Solventada 
XVIII a 9  $558.94 No Solventada 
XVIII a 10  $424.25 No Solventada 
XVIII a 11  $2,443.01 No Solventada 

  
  
  

XVIII a 12  $2,615.33 No Solventada 
XVIII b 1  70,060.46 No Solventada 
XVIII b 2  24,716.12 No Solventada 

OP12-
FS/15/04 

 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DE EMPEDRADOS 
Y MACHUELOS EN 
PUEBLO JÚAREZ  

  

XVI b    Por omitir exhibir los 
planos finales de 
obra, así como por 
el pago de 
conceptos de obra 
pagados pero no 
ejecutados.  

No Solventada 
XVIII  3,958.03 No Solventada 

OP13-
FS/15/04 

 
 
 
 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DE EMPEDRADOS 
Y MACHUELOS EL 
ALGODONAL 

  

XVI b    Por omitir la 
justificación de los 
conceptos 
extraordinarios 
ejecutados, omisión 
de exhibir planos 
finales de obra, por 
el pago realizado en 
demasía por 
conceptos no 
ejecutados.  

No Solventada 
XVI  e    No Solventada 
XVIII a  $24,360.93 No Solventada 
XVIII b  $3,389.86 No Solventada 

OP14-
FS/15/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA DE LA 
CANCHA DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA SUR 
LAS MORAS  

    
  
  

XII    Omitir exhibir 
documentación 
soporte para no 
ejecutar conceptos 
que se encuentran 
autorizados dentro 
del catálogo 
presentado, por 
omitir presentar la 
bitácora de obra, 
omitir exhibir los 
planos finales, así 
como el pago en 
demasía por 
conceptos de obras.  

No Solventada 
XIII a    No Solventada 
XIII  b    No Solventada 
XVI  b    No Solventada 
XVIII a1  $48,689.08 No Solventada 
XVIII a2  $745.41 No Solventada 
XVIII a3  $292.22 No Solventada 
XVIII a4  $1,395.75 No Solventada   
XVIII a5  $1,785.06 No Solventada 



  
XVIII a6  $353.08 No Solventada   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

XVIII a7  $496.43 No Solventada 
XVIII a8  $493.41 No Solventada 
XVIII a9  $2,498.28 No Solventada 
XVIII a10  $2,494.76 No Solventada 

OP15-
FS/15/04 

 
 
 
 
 
 

     CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO 
ESTRUCTURA 
METÁLICA DE LA 
CANCHA DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA DE 
PUEBLO JÚAREZ 

  

XIII    Por la ejecución de 
cinco conceptos de 
obra fuera del 
catálogo de 
conceptos 
autorizado, por 
presentar la bitácora 
de obra sin soporte 
documental, por 
omitir los controles 
de calidad en los 
materiales utilizados 
en la ejecución de la 
obra y por la 
omisión de no 
instalar conceptos 
de obra que fueron 
pagados.  

No Solventada 
XVI  a    No Solventada 
XVI  b    No Solventada 
XVIII  a  $52,875.93 No Solventada 
XVIII  b    No Solventada 
XVIII  c  $21,746.08 No Solventada   

OP16-
FS/15/04 

 
 
 

     SECUNDARIA 
TÉCNICA NO. 14, 
"FELIPE SEVILLA 
DEL RÍO", 
CONSTRUCCIÓN 
DEL TECHO DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA DE LA 
CANCHA. 

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

XVI  b    Omitir exhibir los 
planos finales,  por 
las diferencias 
pagadas del 
concepto No. 11  y 
por omitir los 
controles de calidad 
utilizados en la 
ejecución de la 
obra.  

No Solventada 
XVIII  a  $47,941.17 No Solventada 
XVIII  b     No Solventada 

OP17-
FS/15/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TECHADO 
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES, LA 
SIDRA 
COQUIMATLÁN  

  

XVIII a 1  $45,277.79 Por autorizar pagos 
en demasía por 
conceptos de obras 
autorizados por un 
monto inferior.  

No Solventada 
XVIII a 2  $755.62 No Solventada 
XVIII a 3  $289.30 No Solventada 
XVIII a 4  $283.59 No Solventada 
XVIII a 5  $287.40 No Solventada 
XVIII a 6  $291.20 No Solventada 
XVIII a 7  $728.49 No Solventada 
XVIII a 8  $728.49 No Solventada 
XVIII a 9  $377.81 No Solventada 
XVIII a 10  $466.79 No Solventada 
XVIII a 11  $340.21 No Solventada 
XVIII a 12  $2,057.02 No Solventada 
XVIII a 13  $1,907.13 No Solventada 

OP18-
FS/15/04 

     SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 
MALLA CICLÓN Y 
KIT PARA RAYOS 

  

  XVIII a  $8,301.48 Por realizar pago en 
demasía por 
volúmenes de obra, 
lo que arroja una 
diferencia de lo 
autorizado a lo 

No Solventada 



pagado $8,301.48.  
OP19-
FS/15/04 
  
  
  
  
  
  

     CANCHA DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA SUR, 
LAS MORAS 

  

VIII    Por omitir exhibir el 
contrato que 
ampare la obra 
pública ejecutada, 
por autorizar pagos 
en demasía por 
ocho conceptos de 
obra no autorizados, 
omitir la 
autorización del 
volumen pagado en 
exceso y omitir 
vigilar que este 
volumen hubiese 
sido ejecutadlo y 
por la omisión de 
justificar el motivo 
por el que la obra 
no se encuentran en 
condiciones de 
usarse y de 
beneficiar a la 
población.  

No Solventada 
XIII    No Solventada 
XVI    No Solventada 
XVIII  a   $39,622.22  No Solventada 
XVIII  b  $66,379.81 No Solventada 
XVIII  e1  614,058.16 No Solventada 

DU1-
FS/15/04 XVII.2 No aplica No aplica 

El 19 de septiembre 
de 2015, se pública 
en el Periódico 
Oficial del Estado, la 
autorización por el 
H. Cabildo para la 
enajenación 
mediante subasta 
pública, de una área 
de cesión con 
superficie de 
3,456.63 m2, de uso 
Equipamiento 
Institucional (EI) por 
un monto de 
$2’817,384.74 
previo avalúo 
comercial 
practicado por perito 
valuador autorizado, 
de los que 
solamente  
ingresaron al 
Municipio 
$720,000.00 hasta 
la fecha de revisión 
por el OSAFIG; así 
como la 
autorización del 
cambio de uso de 
suelo y relotificación 
del mismo predio, 
generando 22 lotes 
vendibles de uso 
Habitacional 
Densidad Alta (H4-
U), por parte del 
Ayuntamiento (en 
calidad de 
desarrollador); cuyo 
dictamen de 
modificación de 
destino de uso de 
suelo, fue elaborado 
por la Comisión de 
Desarrollo Urbano, 
Ecología y Viviendo 
del H. Cabildo, sin 
tomar en cuenta las 
determinaciones 
previamente 
establecidas y 

No Solventada Administrativa 

1. A los Ex Regidores CC. Ramiro 
Toscano Sánchez, Licda. Erika 
Alejandrina Tejada Aguilar, y 
M.C.P.  J. Guadalupe Benavides 
Florián, Presidente y Secretarios, 
respectivamente, de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Vivienda:  
Amonestación Pública, por 
dictaminar como favorable la 
enajenación mediante subasta 
pública, así como el cambio de 
destino de uso de suelo y 
relotificación, de un área de cesión 
con superficie de 3,456.63 m2, de 
Equipamiento Institucional (EI) a 
Habitacional Densidad Alta (H4-U), 
sin tomar en cuenta las 
determinaciones previamente 
establecidas y autorizadas en el 
Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano y el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, en apego a la 
normatividad aplicable en materia 
de asentamientos humanos y 
desarrollo urbano.     
 
Al  C. LTS Salvador Fuentes 
Pedroza, Ex Presidente Municipal: 
Amonestación Pública, por 
ordenar y efectuar la subasta 
pública, así como por ejecutar el 
cambio de destino de uso de suelo 
y  relotificación de un área de 
cesión con superficie de 3,456.63 
m2, de Equipamiento Institucional 
(EI) a Habitacional Densidad Alta 
(H4-U), sin tomar en cuenta las 
determinaciones previamente 
establecidas y autorizadas en el 
Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano y el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, en apego a la 
normatividad aplicable en materia 
de asentamientos humanos y 
desarrollo urbano.  
 
En incumplimiento de los artículos 2 
fracción III, 3 fracción VII y X, 5 
fracción XXXV, 7, 8, 76, 115, 116, 
117 fracción VIII, 120 párrafo 
segundo, 121, 252, 253, 276, 290, 
302, 303, 319, 320, 328 incisos b) y 



 
 
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: 

 
32. A la C.P. Flora Mireya Ureña Jara, Ex Tesorera Municipal, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F8, F10 y F48, todas con terminación -FS/15/04. Multas por las 
cantidades de 100 (Cien) U.S.M (Unidades de Salario Mínimo), por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F8-FS/15/04; 
y 100 (Cien) U.S.M (Unidades de Salario Mínimo), por los actos y omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F48-FS/15/04. 
Sanciones previstas en el artículo 6 párrafo cuarto, 52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación al artículo 49 fracciones II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
33. A la C.P. Susana Maricela  Vázquez Ramos, Ex Directora de Egresos, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con 
el número F10-FS/15/04. Sanción prevista en los artículos 52 fracción II, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado en relación con el 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
34. A la Lic. Elisa Decena Méndez, Ex Directora de Egresos, se propone se le 
imponga Multa por la cantidad de 100 (Cien) U.S.M (Unidades de Salario Mínimo); 
por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número F22-FS/15/04. Sanción prevista en el artículo 6 párrafo cuarto, 52 fracción 
II 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. 
 
35. Al C. Ramiro Toscano Sánchez, Ex Síndico Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y Multa 
por la cantidad de 100 (Cien) U.S.M (Unidades de Salario Mínimo); por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F48-
FS/15/04. Sanciones previstas en el artículo 6 párrafo cuarto, y 52 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al artículo 49 fracciones II y V 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

autorizadas en el 
Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano y 
el Programa 
Municipal de 
Desarrollo Urbano, 
de conformidad con 
la legislación 
urbana.  

f), 329 y 351 de la Ley de 
Asentamientos Humanos  
 
 
Sanción prevista en el artículo 52 
fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior de Estado en relación con 
el artículo 49 fracción II  de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 



 
36. Al C. Salvador Fuentes Pedroza, Ex Presidente Municipal, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F59 y DU1, ambas con terminación -FS/15/04. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa por la cantidad de $27,530.00 (Veintisiete mil quinientos 
treinta pesos 00/100); por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número F59-FS/15/04. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
37. Al C. Alejandro Ceballos Quiroz, Ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F67, F75, F81, y F83, todas con terminación -FS/15/04. Multa por la 
cantidad de 100 (Cien) U.S.M (Unidades de Salarios Mínimos), por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F67-
FS/15/04. Sanciones previstas en el artículo 6 párrafo cuarto, 52 fracciones I y II 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al artículo 49 fracciones 
II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
38. A la C. Mónica Lizette Gutiérrez Mendoza, Ex Oficial Mayor, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública por 
los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F75 y F83, ambas con terminación -FS/15/04. 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. 
 
39. Al C. Abel Cárdenas González, Ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F75, F82, y F83, todas con terminación -FS/15/04. Sanción Económica 
Resarcitoria por la cantidad de $4,805.10 (Cuatro mil ochocientos cinco pesos 
10/100), por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número F82-FS/15/04. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
40. A la C. Verónica Calvario Montaño, Actual Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F75 y F82, ambas con terminación -FS/15/04. Sanción Económica 
Resarcitoria por la cantidad de $4,805.10 (Cuatro mil ochocientos cinco pesos 
10/100), por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con 



el número F82-FS/15/04. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
41. A la Arq. Beatriz Adriana Ramírez Padilla, Ex Directora de Obra Pública, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Inhabilitación 
por 2 años, para ocupar empleos, cargos y comisiones en el servicio 
público, por los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con los números OP3, OP6, OP9, OP11, OP12, OP15, OP18 y OP19, todas con 
terminación -FS/15/04. Sanciones Económicas Resarcitorias Directas, por las 
cantidades de $336,462.01 (Trescientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y 
dos pesos 01/100), por los actos y omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los números OP3, OP6, OP9, todas con terminación -FS/15/04; y 
$778,781.09 (Setecientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y uno pesos 
09/100), por los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con los números OP11, OP12, OP15, OP18 y OP19, todas con terminación           
-FS/15/04. Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I 
y III, 54 y 55 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación 
con el artículo 49 fracciones V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
42. Al Ing. Jorge Macías, Director de Obras Pública, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y Sanción 
Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $32,904.09 (treinta y dos mil 
novecientos cuatro pesos 09/100), por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP9-FS/15/04. Sanciones previstas en los 
artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I y III, 54 y 55 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracciones V y VI 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
43. Al Arq. Néstor Iván Ramírez, Ex Supervisor de Obra, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Inhabilitación por 1 año, para 
ocupar empleos, cargos y comisiones en el servicio público, por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números OP10, 
OP11, OP13, OP14, OP15, OP16 y OP17, todas con terminación -FS/15/04. 
Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $436,178.09 
(Cuatrocientos treinta y seis mil ciento setenta y ocho pesos 09/100), por los actos 
y omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números 
OP10, OP11, OP13, OP14, OP15, OP16 y OP17, todas con terminación -
FS/15/04. Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I y 
III, 54 y 55 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación 
con el artículo 49 fracciones V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 
44. Al C. Ramiro Toscano Sánchez, Ex Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, se propone se le imponga sanción administrativa 



consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número DU1-FS/15/04. 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. 
 
45. A la C. Licda. Erika Alejandrina Tejada Aguilar, Ex Secretaria de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número DU1-FS/15/04. 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. 
 
46. Al C. M.C.P. J. Guadalupe Benavides Florián, Ex Secretario de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número DU1-FS/15/04. 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. 
 

SEXAGÉSIMO QUINTO. Con base en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Coquimatlán, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con 
observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando 
anterior. 
 

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

 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 



 
D I C T A M E N        

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

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Coquimatlán, 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 Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, los cuales se detallan en el considerando DÉCIMOTERCERO 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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
 

Atentamente 
Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

 
 



_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por 
indicaciones de la Presidencia se pregunta a las Diputados y Diputadas en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los miembros de la 
Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen para su 
discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por escrito a la 
Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que quieran presentar.  
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. En virtud de no 
haberse reservado ningún artículo para su discusión en lo particular, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en votación nominal 
en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por la 
Negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 



DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Abstención. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Me abstengo. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?   
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la mesa directiva.  
 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Abstención. 



 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada   Presidenta que se emitieron  13 votos a favor en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 4 votos en contra y 5 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobada por 13 votos en lo general y en lo particular el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 
del municipio de Cuauhtémoc, con la dispensa ya aprobada por esta ciudadanía, 
tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortes. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada 
presidente, compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de 
comunicación. 
 

…DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Cuauhtémoc, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 
para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y, 
 

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

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los 
municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del Municipio de 
Cuauhtémoc; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones 
establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sus correlativos 33, fracción XI y 116 



de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En 
consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior 
del Estado, por un período de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de 
Agosto de 2015. 
 

SEXAGÉSIMO OCTAVO. 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 del Municipio de Cuauhtémoc, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (VIII) FS/15/05. 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.  

 
SEXAGÉSIMO NOVENO. 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 (VIII) 
FS/15/05, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del municipio de 
Cuauhtémoc. Se le notificó al C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente 
Municipal, mediante oficio número 605/2015, del 18 de noviembre 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. 
 

SEPTUAGÉSIMO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física 
y legal del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; 
todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Municipio 
de Cuauhtémoc, mediante oficio número 504/2016 recibido el 25 de julio 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. 

 



SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Con oficio número PMC-134/08/16 del 01 
de agosto de 2016, el Lic.  Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; 
todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la 
que se dio formal respuesta, con oficio 521/2016 del 01 de agosto de 2016, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente.  

 
SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. El municipio de Cuauhtémoc, mediante 

oficio número PMC-139/08/16 del 11 de agosto de 2016, y recibido el 12 del 
mismo mes y año 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. 

 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 

del Municipio de Cuauhtémoc, fue recibida por el H. Congreso del Estado y 
remitida al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, mediante memorándum No. 025 del 04 de marzo de 2016. Lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, 
fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. 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.  
 

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. La cuenta pública del Municipio de 
Cuauhtémoc del ejercicio fiscal 2015, contiene los estados financieros con las 
siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE, EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   



Bancos/ tesorería 6’203,299.76 

Otros efectivos y equivalentes   

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 169,288.41 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo   

Préstamos Otorgados a Corto Plazo       19’903,437.15 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 26’276,025.32 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 1’108,384.20 

Edificios no habitables 12’880,915.15 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 1’904,918.38 

Construcciones en proceso en bienes propios   

Otros bienes inmuebles 3’821,283.09 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 770,926.00 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 91,128.5 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,249.99 

Equipo de transporte 1’421,758.00 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 359,062.34 

Otros bienes inmuebles 7’896,701.11 

ACTIVOS INTANGIBLES   

Software 10,556.00 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 30’269,882.76 

TOTAL ACTIVO 56’545,908.08 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo  2’122,293.64 

Proveedores por pagar a corto plazo 1’932,687.53 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 67,679.71 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  2,500.00 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 8’391,444.53 

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo 707,433.85 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 441,282.47 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 2’698,590.57 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 597,379.37 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 16’961,291.67 

PASIVO NO CIRCULANTE   



DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Préstamos de la deuda interna por pagar a largo plazo 9’009,226.15 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 9’009,226.15 

TOTAL PASIVO 25’970,517.82 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Donaciones de capital 200,500.00 

Actualización de la hacienda pública/patrimonio  10’822,179.24 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 11’022,679.24 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultados del ejercicio (ahorro desahorro)  3’576,406.06 

Resultados de ejercicios anteriores 15’976,304.96 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 19’552,711.02 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 30’575,390.26 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 56’545,908.08 

MUNICIPIO DE CUAUHTEMÓC, COL.  

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS   

Impuestos sobre los ingresos  119,791.62 

Impuesto sobre el patrimonio 8’002,298.73 

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 2’882,364.08 

Accesorios  150,303.12 

DERECHOS   

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 271,610.20 

Derechos por presentación de servicios 3’419,911.88 

Accesorios  130,777.65 

Otros derechos 2’346,632.20 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio 

público 389,241.24 

Otros productos que generan ingresos corrientes 199,689.27 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   

Multas 291,814.41 

Reintegros 150,642.14 

Otros aprovechamientos 5’361,324.21 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 23’716,400.75 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones 54’044,051.16 



Aportaciones 18’218,294.00 

Convenios 8,005.48 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 72’270,350.64 

OTROS INGRESOS    

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DIARIOS    

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DIARIOS  11,500.00 

TOTAL OTROS INGRESOS  11,500.00 

TOTAL INGRESOS  95’998,251.39 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES    

Remuneraciones al personal de carácter permanente 34’151,158.94 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 665,278.84 

Remuneraciones adicionales y especiales 13’906,948.72 

Seguridad social 3’814,112.98 

Otras prestaciones sociales y económicas 10’766,198.84 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 536,519.53 

Alimentos y utensilios 280,218.20 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 587,744.58 

Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 30,993.88 

Combustibles, lubricantes y aditivos 3’227,639.03 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 459,639.21 

Materiales y suministros para seguridad 2,270.93 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 741,772.56 

SERVICIOS GENERALES   

Servicios básicos 4’944,224.60 

Servicios de arrendamiento 180,618.70 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 558,802.16 

 Servicios financieros, bancarios y comerciales 77,902.84 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1’175,618.39 

Servicios de comunicación social y publicidad 323,467.85 

Servicios de traslado y viáticos 205,874.93 

Servicios oficiales 2’588,219.16 

Otros servicios generales 1’398,601.20 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 80’623,826.07 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   

Subsidios  4’618,994.60 

AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 5’414,768.77 



Ayudas sociales a instituciones 140,625.00 

DONATIVOS   

Donativos internacionales   

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10’174,388.37 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   

Intereses de la deuda pública interna 430,586.33 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 430,586.33 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESNCIA Y AMORTIZACIONES   

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 79,500.00 

TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 79,500.00 

INVERSION PUBLICA    

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE   

CONTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES  1’113,544.56 

TOTAL DE INVERSION PUBLICA  1’113,544.56 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 92’421,845.33 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3’576,406.06 
 
 

DEUDA PÚBLICA 
 
El endeudamiento reportado por el municipio de Cuauhtémoc es de $25’970,517.82 del 
cual a largo plazo presenta $9’009,226.15 que equivale al 35% y a corto plazo 
$16’961,291.67 que corresponde al 65%. 
 
La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con instituciones de 
crédito bancarias es la siguiente: 
 

CRÉDITO 
 IMPORTE DEL  

CRÉDITO  
 FECHA DE  
CONTRATO   PLAZO  

 SALDO  AL 
31/12/15  

 
AMORTIZACIONES 

POR PAGAR  
Banobras 7177    8’021,355.64  22-abr-08 240    6’499,706.11  149 

Banobras 7213    3’000,000.00  22-abr-08 230    2’440,406.97  146 

TOTAL DOCUMENTOS          8’940,113.08    
TOTAL REGISTRO EN CUENTA PÚBLICA        9’009,226.15    

DIFERENCIA POR RECLASIFICAR             69,113.07    
 
La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y acreedores de 
bienes y servicios, así como por retenciones de terceros, obligaciones fiscales, sueldos y 
prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo  2’122,293.64 



Proveedores por pagar a corto plazo 1’932,687.53 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto 

plazo 67,679.71 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  2,500.00 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto 

plazo 8’391,444.53 
Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto 

plazo 707,433.85 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 441,282.47 

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 2’698,590.57 
Fondos en garantía a corto plazo 597,379.37 

Suma 16’961,291.67 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

G) INGRESOS. 
 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este municipio 
fueron $ $89’577,081.93; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 
444, y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima, del 29 de 
noviembre de 2014. 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por 
$96’236,751.39; comparándolos con los del presupuesto que fue 
$89’577,081.93, se observa un incremento de ingresos del 7% que equivale 
a $6’659,669.46, variación que se muestra a continuación: 
 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Impuestos 11’154,757.55 9’548,981.50 1’605,776.05 
Derechos 6’168,931.93 5’385,241.23 783,690.70 

Productos de tipo corriente  838,930.51 402,192.49 436,738.02 
Aprovechamientos de tipo corriente  5’803,780.76 584,535.92 5’219,244.84 

Participaciones 54’044,051.16 55’100,707.14 -1’056,655.98 
Aportaciones 18’218,294.00 18’540,696.81 -322,402.81 

Convenios  8,005.48 14,726.84 -6,721.36 
Transferencias, asignación, subsidios y 

Ayudas diversas 0.00 0.00 0.00 
Ingresos derivados de financiamiento  0.00 0.00 0.00 

SUMA  96’236,751.39 89’577,081.93 6’659,669.46 
 

H) EGRESOS. 



 

El Presupuesto de Egresos del municipio de Cuauhtémoc, para el 
ejercicio fiscal 2015, fue de $89’577,081.93; autorizado por el H. 
Cabildo y publicado en el suplemento número 05 del periódico oficial 
El Estado de Colima, el 03 de enero de 2015. Comparando el 
presupuesto con el egreso ejercido que fue $96’959,448.95; muestra 
una erogación de $7’382,367.02, que representa el 8% más del 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 63,303,698.32 63,164,883.63 138,814.69 

Materiales y suministros 5,866,797.92 5,313,414.80 553,383.12 

Servicios generales 11,453,329.83 6,288,761.55 5,164,568.28 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 10,174,388.37 7,085,697.11 3,088,691.26 

Bienes muebles e inmuebles 543,548.14 169,845.34 373,702.80 

Inversión publicas 3,018,462.94 4,721,971.72 -1,703,508.78 

Deuda publica 2,599,223.43 2,832,507.78 -233,284.35 

SUMA  96,959,448.95 89,577,081.93 7,382,367.02 
 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Cuauhtémoc y del 
egreso ejercido se indica a continuación: 
 

I) FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA (pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS: 
 

    
Ingresos propios             26,737,388.68       18,480,122.36  69.12% 

Participaciones Federales             54,044,051.16       45,021,123.38  83.30% 
Ramo 33             18,247,306.07       16,541,789.96  90.65% 

Convenios Federales                      8,005.48                         0.00    0.00% 
SUMA             99,036,751.39       80,043,035.70  80.82% 

EGRESOS:     
 Recursos propios             76,802,107.88       59,545,971.74  77.53% 

Participaciones federales               2,918,530.02         2,433,852.36  83.39% 
Recursos ramo 33             17,238,811.05       15,623,456.12  90.63% 



SUMA             96,959,448.95       77,603,280.22  80.04% 
 

J) URBANIZACIÓN 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONAD
A 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDA
D DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS       

Licencias de construcción 8 8 100.0% 
Autorización de Programa Parcial 3 3 100.0% 

Licencias de Urbanización 2 2 100.0% 
Autorización de Proyecto Ejecutivo de 

Urbanización 2 2 100.0% 

Incorporación Municipal 3 3 100.0% 
Municipalizaciones 1 1 100.0% 

Transmisiones Patrimoniales 86 86 100.0% 
 

 

K) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos) (%)  

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y 
MANTENIMIENTOS     

 FAISM   3,410,005.25  
 3 X 1 Migrantes    499,865.83  
 Fondo de Infraestructura Deportiva    919,708.81  
 FOPADEM   1,448,888.31  
 SUMA  6,537,035.26  6,278,468.20  96% 

 
 

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. 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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 



 
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Del resultado de la fiscalización a la 

cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de 
Cuauhtémoc, 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.  

 
SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. 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.   
 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Cuauhtémoc, 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 administración municipal que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, 
en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 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 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 
CUANTIFICA

CIÓN 
REINT 
EGRO DESCRIPCIÓN ESTATUS TIPO DE 

SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

F18-
FS/15/05 

C.4.1.1.
1.1   

Se verificó el ingreso por el 
arrendamiento de la plaza de 
toros del municipio de 
Cuauhtémoc, de fecha  18 de 
octubre del 2015, acción no 
autorizada por el Cabildo y 
contabilizado erróneamente 
como Impuesto Sobre 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa  
 

Héctor Ramírez 
Ramírez, Tesorero 
Municipal 
I.- Amonestación 
Pública. Por omitir 
determinar y realizar el 
cobro del Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos, 



Espectáculos Públicos.  
Sin embargo, respecto al 
Impuesto Sobre Espectáculos 
Públicos, se omitió 
determinar la base gravable y 
requerir el pago por los 
mismos en los espectáculos 
públicos realizados en el 
inmueble arrendado. 
No se mostró boletaje, actas 
de intervención, talonario de 
los boletos vendidos y 
boletaje sobrante del evento 
realizado en el inmueble, 
señalando el ente auditado 
que dentro del arrendamiento 
se consideró el pago del 
impuesto, situación que no 
sea acreditó 
fehacientemente. 

de los eventos realizado 
en el inmueble 
arrendado; sin exhibir 
como consecuencia 
boletaje, actas de 
intervención, talonarios 
de boletos vendido y 
boletaje sobrante, y 
fianza del evento. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la 
Constitución Política del 
estado Libre y Soberano 
de Colima, artículo 118 
tercer párrafo; Ley del 
Municipio Libre, articulo 
51, fracción IV y V; 72, 
fracción I, III, V y IX;  Ley 
de Fiscalización Superior 
del Estado, artículos 22 y 
23; Ley de Hacienda para 
el municipio de 
Cuauhtémoc, articulo 46, 
fracción I numeral 3; y 
Reglamento General de 
la Administración Pública 
del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Colima, 
artículo 42, fracción II, II y 
VI. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el 
artículo 49 fracción II de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

F27-
FS/15/05 

C.4.1.4.
9.III.1   

Por realizar el Refrendo de 
licencia de bebidas 
alcohólicas licencia B-09 a 
nombre de Hilda Estela Solís 
Preciado correspondiente al 
año 2014, sin haberse 
efectuado el pago puntual de 
la contribución, ya que se 
verificó el convenio de pago 
en parcialidades, que se 
incumplió el pago de las 
parcialidades convenidas. El 
convenio se elaboró por el 
Director de Ingresos de la 
Administración 2012-2015. 
Precisando que la 
celebración de un convenio 
en esta fuente de ingresos es 
incorrecto, ya que al 
constituirse la omisión de 
pago opera la caducidad de 
la licencia y no el pago en 
parcialidades. 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

C. Moisés Moran 
Gallegos. Ex Director 
de Ingresos. 
I.-.Amonestación 
Pública. Por realizar 
convenio de pago del 
refrendo de licencia de 
bebidas alcohólicas 
correspondiente a 
ejercicios anteriores. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley para 
Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas 
Alcohólicas: artículo 14, 
37, fracción I; 
Reglamento que Regula 
la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el 
Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, 
artículos 24, inciso a y 25 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  



del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

F28-
FS/15/05 

C.4.1.4.
9.III.2   

Se verificó la existencia de de 
62 establecimientos 
comerciales  que ostentan 
licencia para la venta de 
bebidas alcohólicas  sin 
refrendo del año 2015, por un 
importe en sistema contable 
de $518,595.14 las cuales no 
fueron sometidas a 
procedimiento administrativo  
para operar su caducidad, 
como lo determina Ley para 
Regular la Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas. 
Exhibiendo el auditado    60 
notificaciones de 
requerimiento de pago, todas 
del 15 de septiembre, sin 
embargo, todas carentes de 
evidencia de la notificación al 
contribuyente. 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

 
C.P. Teresa Elizabeth 
Castillo Rocha, 
Directora de Fomento 
Económico y Turismo.  
I.- Amonestación 
Pública. Por omitir la 
vigilancia, requerimiento 
y clausura en su caso, de 
los establecimientos que 
ofertan bebidas 
alcohólicas, sin refrendo 
o licencia 
correspondiente. 

 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley del 
Municipio Libre para el 
Estado de Colima: 
artículo 72, fracción V; 
Ley de Hacienda para el 
Municipio de 
Cuauhtémoc: artículo 81 
inciso b); Código Fiscal 
Municipal para el Estado 
de Colima: artículo 31, 
fracción IV; Ley para 
Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas 
Alcohólicas: artículo 14, 
37, fracción I. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estadoen relación con el 
artículo 49 fracción II de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

F34-
FS/15/05 

C.4.1.5.
1.III.1   

Por someter a la autorización 
del Cabildo y enajenación de 
5 predios de fundo legal a un 
valor de $20.00 (veinte 
pesos) metro cuadrado,  
precio 
desproporcionadamente bajo, 
incluso al valor catastral, sin 
exhibir avalúos por peritos 
certificados que emita 
dictamen del valor real de 
mercado de los predios. 
Señalando el ente auditado 
que el valor determinado 
obedeció al valor por 
“prescripción adquisitiva” de 
los poseedores de los predios 
por más de 15 años, sin 
acreditar la resolución 
jurisdiccional que lo confirme, 
máxime que se fijó un precio 
de venta, es decir, se sujetó a 
una operación de 
enajenación sujeta a las 

No 
Solventada 

 
Administrativa   

 

Juan Manuel Preciado 
Barbosa, Ex Síndico 

Municipal,  
I.- Amonestación 

Pública. Por someter a la 
autorización del Cabildo, 

la enajenación de 
escrituras, al cabildo 
municipal, función 
designada a otra 

dependencia en el 
proceso de enajenación. 

 
 

Sanción previstas en los 
artículos 52, fracción  II,  
53 fracción I, 54 y 55 
fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estadoen relación con el 
artículo 49 fracción II de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 



reglas previstas en el artículo 
40, fracción III de la Ley del 
Patrimonio Municipal para el 
Estado de Colima.  

F36-
FS/15/05 

C.5.1.I.
1 484,595.38  

Desatender los 
requerimientos de 
información realizados por 
personal del OSAFIG, de 14 
Cheques y transferencias sin 
exhibir, de los cuales 
sumaron la cantidad total de 
$484,55.38 que fueron 
solicitados mediante oficio 
dirigido al Contralor 
Municipal, poniendo a la vista 
cheques que sumaron un 
importe de $136,108.72 
quedando sin mostrar 
cheques y trasferencias que 
suman un importe total de 
$348,486.66 

Parcialmente 
Solventada Administrativa  

Contralor Municipal,  C. 
Lic. Aldo Iván García 

Vargas,  
I.- Amonestación 
Pública, por omitir 
exhibir Cheques y 

Trasferencia que fueron 
solicitados mediante 

oficio de fecha09 de junio 
de 2016 

 
 

En incumplimiento al 
contenido de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado, 17 inciso a) 
fracciones XIII, 22 y 23. 
Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, artículo 
42 y 43. 
 
Sanción previstas en los 

artículos 6, párrafo 
cuarto; 52, fracciones II, 

de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en 

relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley 

Estatal de 
Responsabilidad de los 

Servidores Públicos 

F43-
FS/15/05 

C.5.1.1.
VI.1 169,000.00 44,000.00 

Pago por concepto de 
Compensaciones 
extraordinarias a 
Funcionarios, en la 1ra 
quincena de octubre de 2015, 
sin estar contemplados en el 
presupuesto de egresos, ley 
o condiciones generales de 
trabajo. La entidad fiscalizada  
presentó evidencia de un 
“REINTEGRO 
PROVISIONAL” por la 
cantidad de $125,000.00, por 
lo que no pueden 
considerarse restituidos los 
importes, al no ostentar la 
hacienda pública de la libre 
disposición de dichos 
recursos, al estar solo en 
garantía del presente proceso 
de Fiscalización Superior.  

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa y 
sanción 

económica 
Directa 

 
Sanción 

Económica 
Subsidiaria 

 

A los C.C.  
a).- Fabiola Verduzco 
Aparicio, Ex Tesorera 

Municipal: 
I.- Inhabilitación por 3 
años para desempeñar 
empleos, cargoso 
comisiones en el 
servicio público estatal; 
II.- Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$15,000.00. 
III.- Sanción Económica 
Resarcitoria 
Subsidiaria, equivalente 
a $154,000.00. 

 
b).- Ma. Guadalupe 
Solís Ramírez, EX 

Oficial Mayor: 
I.- Amonestación 

Pública; 
II.- Sanción Económica 

Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$154,000.00. 

III.- Sanción Económica 
Resarcitoria 
Subsidiaria, equivalente 
a $154,000.00. 

 
La sanción económica 
subsidiaria de las ex 



servidoras públicas 
referenciadas con 
anterioridad, corresponde 
al pago y generación de 
nómina, respectivamente, 
con compensación 
extraordinaria no 
determinadas en ley. 

 
c).- Bryant Alejandro 
García Ramírez,  
Secretario del 
Ayuntamiento: 
I.- Amonestación 
Pública, y  
II Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$15,000.00. 
 
d).- Elías Trujillo 
Trujillo,  Director A, de 
Catastro Municipal: 
I.- Amonestación 
Pública, y  
II Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$10,000.00. 
 
c).- Germán Núñez 
Cobián,  Director A, del 
Catastro Municipal: 
I.- Amonestación 
Pública, y  
II Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$10,000.00. 
 
d).- María Del Rosario 
Silva Verduzco, 
Director  B, Oficialía del 
Registro Civil,   
I.- Amonestación 
Pública, y  
II Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$15,000.00. 
 
e).- Maritza Rubí Cortes 
Mercado, Director A de 
la  Dirección d Atención 
y Participación 
Ciudadana: 
I.- Amonestación 
Pública, y  
II Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$15,000.00. 
 
f).- Linnet Cortes 
Mercado Director C, de 
la  Dirección de 
Eventos Especiales. 
I.- Amonestación 
Pública, y  
II. Sanción Económica 



Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$15,000.00. 
 
g).- Rosa Elena 
Gutiérrez Ochoa, 
Secretaria Particular:  
I.- Amonestación 
Pública, y  
II. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$15,000.00. 
 
h).- Eduardo Jurado 
Escamilla, Director C, 
de la Dirección de 
Ecología: 
 I.- Amonestación 
Pública, y  
II. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$15,000.00; 
 
i).- Luis Fernando Ruíz 
Déniz, Auxiliar Contable 
del Despacho de 
Tesorero. 
I.- Amonestación 
Pública, y  
II. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a 
$15,000.00. 
 
j).- Guadalupe Cárdenas 
Estrada, Auxiliar 
Administrativo de la 
Dirección de 
Planeación: 
I.- Amonestación 
Pública, y  
II, Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a $7,000.00; 
 
j).- Guadalupe Cárdenas 
Estrada, Auxiliar 
Administrativo de la 
Dirección de 
Planeación: 
I.- Amonestación 
Pública, y  
II, Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, 
equivalente a $7,000.00; 
 
k).- Alejandro García 
Cárdenas, Auxiliar 
Administrativo de la 
Dirección de 
Planeación: 
I.- Amonestación 
Pública, y II, Sanción 
Económica Resarcitoria 
Directa, equivalente a 
$7,000.00; 

 
Por recibir compensación 



extraordinaria no 
presupuestada, 
determinada en ley o 
condiciones generales de 
trabajo; prohibidas por la 
legislación local. 

 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley de 
Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público Municipal 
artículos 27 y 28.Ley que 
Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del 
Estado y los Municipios, 
artículo 12 y 16, con 
relación al 37, fracciones 
V, y VI y 38; Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
artículo 127 y 134; 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Colima, artículo 144. 

 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estadoen relación con el 
artículo 49 fracción II, V y 
VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. 

F51-
FS/15/05 

C.5.1.3.
VIII.1 250,000.00  

Compra de dosvehículos 
marca Volkswagen Tipo 
Saveiro-Starline modelo 2016 
al proveedor Automotores de 
Colima S.A de C.V, omitiendo 
el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres 
personas. 

Parcialmente 
Solventada Administrativa 

C. Ma. Guadalupe Solís 
Ramírez, Ex Oficial 
Mayor.  
Amonestación 
Pública,Por omitir vigilar 
que las operaciones de 
adquisiciones se ajusten 
a las disposiciones 
 

Ley de Adquisiciones, 
Servicios y 

Arrendamientos del 
Sector Público en el 
Estado de Colima, 
artículo 42 inciso c) 

 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

 
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DIGNOS DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES), (TECHOS DE CONCRETO) Y (BAÑOS). 

OP3-
FS/15/05 XIII a)   

No generó la cuantificación 
de volúmenes realizados por 
cada acción de vivienda, sin 
exhibir el generador, croquis 
y fotografías de éstas, por 
cada una de las acciones de 

No 
Solventada 

Administrativa y 
multa, 
 

 
Ex Director de 
Desarrollo Urbano, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 



cuartos. pública, por omitir 
generar la cuantificación 
de volúmenes por cada 
acción de vivienda. 
 
II.- Multa de 276 
USM,por omitir atender el  
requerimiento del 
OSAFIG sin que exista 
disposición legal o 
mandato judicial que se 
los impida 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 37 fracción V, 
38; 46, fracción VII, 53 Y 
54 y 59 Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 6, 
párrafo cuarto. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 6, párrafo 
cuarto, 52, fracciones I y 
II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estadoen relación con el 
artículo 49 fracción II de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

XIII b)   

De la información 
proporcionada de soporte de 
las estimaciones referente a 
las 60 acciones de cuarto, se 
observó que 20 acciones no 
son coincidentes con el sitio 
donde fueron realizados los 
trabajos, además existe 
duplicidad de las acciones, y 
no se exhibe los croquis de 
localización por cada acción 
realizada, se justificaron 30 
acciones de obra de cuarto 
adicional, los croquis de 
localización de cada acción 
realizada no fueron 
presentados además el 
padrón que se exhibe en 
respuesta difiere al 
presentado durante el 
proceso de auditoría. 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
justificar acciones de 
obra de cuarto adicional, 
los croquis de 
localización que no 
fueron presentados al 
ente que se audita. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública. 
Ley Estatal de Obra 
Pública, artículos 37 
fracción V, 38; 46, 
fracción VII, 53 Y 54 y 59 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XIII c)   

Se realizaron cambios 
considerables en tamaño y 
forma respecto al plano 
exhibido por el Ente, sin la  
justificación técnica de la 
omisión a la especificación 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 



técnica según proyecto 
propuesto, ni los cambios 
realizados al mismo.  

justificar los cambios 
considerables en el 
Tamayo y forma de la 
obra respecto al proyecto 
original 
 
Ley Estatal de Obra 
Pública, artículos 37 
fracción V, 38; 46, 
fracción VII, 53 Y 54 y 59 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos Ley Estatal de 
Obra Pública, artículos 
37 fracción V, 38; 46, 
fracción VII, 53 Y 54 y 59 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XIII d)   

De las cantidades de 
volúmenes modificados de 
los conceptos contratados no 
presenta la justificación por el 
incumplimiento a la cláusula 
sexta del contrato de obra 
celebrado (programa y 
bitácora). 

No 
Solventada Administrativa  

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
justificar el 
incumplimiento a la 
cláusula sexta del 
contrato. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos Ley Estatal de 
Obra Pública, artículos 
37 fracción V, 38; 46, 
fracción VII, 53 Y 54 y 59 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVI a)   

No presenta la justificación 
por la omisión de asentar en 
la bitácora las modificaciones 
al proyecto y volúmenes 
realizadosque de certeza al 
proceso y eventualidad de la 
obra. 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Nuñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
asentar en la bitácora 
modificaciones que den 
certeza del proceso de la 
obra. 
 
En incumplimiento al 



contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 46 fracción VII, 
Reglamento Ley de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículos; 2 
fracción VIII; 102 fracción 
IV. 
 
Sanción prevista en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

XVI b)   

No exhibe la memoria 
fotográfica de manera digital 
del desarrollo de la obra, por 
cada concepto cobrado en 
cada acción realizada a cada 
beneficiario. 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Nuñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir exhibir 
memoria fotográfica del 
desarrollo de la obra. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 46 fracción VII, 
Reglamento Ley de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículos; 2 
fracción VIII; 102 fracción 
IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVIII a)   

No exhibe las estimaciones 
de obra de acuerdo a los 
conceptos realizados con su 
croquis y fotografía de cada 
una de las acciones 
realizadas 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir exhibir 
estimaciones de obra, 
croquis y fotografía de las 
acciones realizadas. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos Ley Estatal de 
Obra Pública, artículos 
64, 68 y 76 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 



Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVIII b)  $117,484.51 

Se solicita el reintegro por la 
cantidad de $63,988.84 por 
concepto de obra pagado  no 
ejecutado (dala de 
cerramiento de 14x20 cm) en 
33 acciones de vivienda, 
asimismo se solicita el 
reintegro por $ 53,495.67 por 
volumen no realizado en el 
concepto: "ACA-02 Pintura 
vinilica en interiores y 
exteriores" en 29 acciones. 

No 
Solventada 

Administrativa y 
sanción 
económica 
Directa 
 

Ex Director de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, 
Ing. Adolfo Alejandro 
Núñez Galindo 
I.-Inhabilitación por 1 
para desempeñar 
empleos, cargoso 
comisiones en el 
servicio público;  Por 
autorizar estimaciones 
para efectos de pago que 
no fueron ejecutadas. 
II.- Sanción económica 
resarcitoria Directa.  
Para resarcir los daños y 
perjuicios a la hacienda 
pública causados por el 
pago de obras no 
ejecutadas por la 
cantidad de $117,484.51 
correspondiendo 
$63,988.84 por la DALA 
no construida en 33 
viviendas y $53,495.67 
pintura vinílica no 
aplicado en interiores y 
exteriores de 29 
viviendas. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos Ley Estatal de 
Obra Pública, artículos 
64, 68 y 76 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
V y VI de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 

XVIII c)   
No presenta justificación por 
la omisión en la supervisión 
de los trabajos de las 
acciones de vivienda. 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública,  por omitir 
supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los 
trabajos. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos Ley Estatal de 
Obra Pública, artículos 



64, 68 y 76 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVIII d)  $170,471.79 

Se solicita el reintegro por 
$170,471.79 correspondiente 
a cuatro acciones de vivienda 
que no fueron encontradas ni 
identificadas respecto a la 
lista de beneficiarios 
proporcionada por el 
Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc. 
 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa y 
sanción 
económica 
Directa 
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.-Inhabilitación por 1 
para desempeñar 
empleos, cargoso 
comisiones en el 
servicio público;  por 
omitir vigilar las obras 
sean ejecutadas  
conforme a lo proyectado 
y entregadas las mismas 
a sus beneficiarios 
 
II.- Sanción económica 
resarcitoria. Por la 
cantidad de $170, 
471.79, por daños 
causados a la hacienda 
pública,  por acciones de 
viviendas que no fueron 
localizadas ni 
identificadas en la lista de 
beneficiarios. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos Ley Estatal de 
Obra Pública, artículos 
64, 68 y 76 
 
sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estadoen relación con el 
artículo 49 fracción II y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

II g)   

No se evidencia la forma en 
que dio cumplimiento a las 
disposiciones de la LCF 
artículo 33 letra "B" fracción 
II, inciso g). 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 
 

Director de Planeación, 
Arq. Sergio Aguirre 
García  
Director General de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Martin Limón Chávez  
I.- Amonestación 
pública, por omitir exhibir 
evidencia de publicar las 
obras financiadas con los 
recursos de este Fondo 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley de 



Coordinación Fiscal,  
artículo 33 letra "B" 
fracción II, inciso g). 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DIGNOS DE VIVIENDA (TECHOS DE CONCRETO). 

OP4-
FS/15/05 

I   

No exhibe el presupuesto 
base con sus  anexos de 
soporte en el cual se 
determinó el volumen y costo 
de la obra, ni programa de 
ejecución de los trabajos. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
elaborar y supervisar los 
proyectos de obra 
pública. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 21, 24, 33 
fracción XVIII; 
Reglamento General de 
la Administración Pública 
del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, articulo57, 
fracción I. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estadoen relación con el 
artículo 49 fracción II de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XIII a)   
No exhibe los croquis de 
localización de cada una de 
las acciones realizadas. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
control de la 
documentación 
establecida en los 
proyectos de obra, 
concernientes a los 
croquis de localización. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 54; Reglamento 
General de la 
Administración Pública 
del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc articulo 57 
fracciones IV. 
 
Sanción previstas en los 



artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XIII b)   

No presenta la justificación 
de la omisión a las 
especificaciones del espesor 
de las losas según el 
proyecto de la obra. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
control de la 
documentación 
establecida en los 
proyectos de obra, 
concernientes las 
especificaciones de las 
losas. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 38, 53 y 54; 
Reglamento General de 
la Administración Pública 
del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc artículo 57 
fracción IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVI a)   

No se asentó en bitácora de 
obra las modificaciones 
realizadas al proyecto 
respecto a la especificación 
de las losas. 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
asentar en la bitácora 
modificaciones que den 
certeza del proceso de la 
obra. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 46 fracción VII, 
Reglamento Ley de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículos; 2 
fracción VIII; 102 fracción 
IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 



con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVI b)   

No exhibió la memoria 
fotográfica del proceso 
constructivo de cada una de 
las acciones realizadas 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir exhibir 
memoria fotográfica del 
desarrollo de la obra. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 46 fracción VII, 
Reglamento Ley de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículos; 2 
fracción VIII; 102 fracción 
IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVIII a)  $10,295.42 

Se solicita el reintegro por 
$10,295.42 por cuatro 
conceptos pagados y no 
realizados relativos a las 
losas. 

No 
Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa 

 
Sanción 

económica 
Solidaria 

Contratista 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
I- Amonestación 
pública, por omitir 
revisar que las 
estimaciones 
presentados para su 
pago, se hubieran 
ejecutado 
 
II.- Sanción económica 
Resarcitoria  por la 
cantidad total de 
$10,295.42 por concepto 
de cuatro conceptos 
integrados en 
estimaciones pagados y 
no realizado. 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
articulo 64.  
 
Contratista, Mario Alberto 
Guzmán Peregrina 
I.- Sanción económica 
Solidario. Por el cobro 
de concepto no 
ejecutados 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55  



fracción I y  II; 56;   de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVIII b)   

Se solicita la corrección de 
los trabajos de mala calidad 
realizados en tres acciones 
(techos), mediante la 
aplicación de la fianza de 
vicios ocultos. 

No 
Solventada 

Administrativa  

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
I- Amonestación 
pública, por omitir vigilar 
que los trabajos se 
realicen conforme al 
proyecto de obra 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
articulo 68; Reglamento 
General de la 
Administración Pública 
del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc artículo 57 
fracción IV 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVIII c)  $91,918.49 

Conceptos integrados en 
estimaciones pagados y no 
realizados de techos 
generados no localizados. 
Se solicita el reintegro por 
$91,918.49  

No 
Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa 

 
Sanción 

económica 
Solidaria 

Contratista 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
I.-Inhabilitación por 1 
para desempeñar 
empleos, cargoso 
comisiones en el 
servicio público;  
estimaciones pagados y 
no realizado de techos 
generados no localizados 
 
II.- Sanción económica 
Resarcitoria Directa  por 
la cantidad total de 
$91,918.49 por concepto 
de cuatro conceptos 
integrados en 
estimaciones pagados y 
no realizado. 
 
Contratista, Mario 
Alberto Guzmán 
Peregrina 
I.- Sanción económica 
Solidario. Por el cobro 
de concepto no 
ejecutados 
 
Sanción previstas en los 



artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y  II; 56;   de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DIGNOS DE VIVIENDA (BAÑOS). 

OP5-
FS/15/05 

I   
No exhibe el presupuesto 
base con sus  anexos de 
soporte y programa de 

ejecución de los trabajos 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
elaborar y supervisar los 
proyectos de obra 
pública. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 21, 24, 33 
fracción XVIII; 
Reglamento General de 
la Administración Pública 
del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, articulo57, 
fracción I. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XIII   

No presentó las estimaciones 
en donde se genere cada 
acción de baños, con sus 

respectivos croquis y 
cuantificación de cada uno, 

no justifica los cambios 
realizados al proyecto de la 

obra. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
control de la 
documentación 
establecida en los 
proyectos de obra. 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 38, 46, 53, 54 y 
59 ; Reglamento General 
de la Administración 
Pública del Ayuntamiento 
de Cuauhtémoc artículo 
57 fracción IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 



Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVI a)   

No presenta la justificación 
por la omisión de asentar en 
bitácora las modificaciones al 

proyecto y volúmenes 
realizados ni los planos 

finales 

No 
Solventada 

Administrativa 
Directa 
Ex Director de 

Desarrollo 
Urbano 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir 
asentar en la bitácora 
modificaciones que den 
certeza del proceso de la 
obra. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 46 fracción VII, 
Reglamento Ley de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículos; 2 
fracción VIII; 102 fracción 
IV; Reglamento General 
de la Administración 
Pública del Ayuntamiento 
de Cuauhtémoc, 
articulo57, fracción I. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVI b)   

No exhibe la memoria 
fotográfica del desarrollo de 
la obra por cada concepto 

cobrado y por cada acción de 
baño realizada. 

No 
Solventada 

Administrativa  
 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Ing. 
Adolfo Alejandro Núñez 
Galindo 
I.- Amonestación 
pública, por omitir exhibir 
memoria fotográfica del 
desarrollo de la obra. 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 46 fracción VII, 
Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículos; 2 
fracción VIII; 102 fracción 
IV; Reglamento General 
de la Administración 
Pública del Ayuntamiento 
de Cuauhtémoc, 
articulo57, fracción I. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior  
del Estadoen relación 
con el artículo 49 fracción 
II de la Ley Estatal de 



Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVIII a)  $10,422.47  

Se solicita reintegro por 
$10,422.47 por conceptos 
pagados no ejecutados, 

plasmados en la bitácora de 
obra. 

No 
Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa. 

 
Sanción 

económica 
Solidario 

Contratista 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
.I- Amonestación 
pública, por omitir 
revisar que las 
estimaciones 
presentados para su 
pago, se hubieran 
ejecutado 
 
II.- Sanción económica 
Resarcitoria por la 
cantidad total de $10, 
422.47 por concepto de 
conceptos integrados en 
estimaciones pagados y 
no realizado. 
 
Contratista, Mario 
Alberto Guzmán 
Peregrina 
I.- Sanción económica 
Solidario. 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
articulo 64.  
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y  II; 56;   de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XVIII b)  $10,225.79  

Se solicita reintegro por 
$10,225.79 por conceptos 
pagados no ejecutados, 

plasmados en la bitácora de 
obra. 

No 
Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa 

 
Sanción 

económica 
Solidario 

Contratista 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
I- Amonestación 
pública, por omitir 
revisar que las 
estimaciones 
presentados para su 
pago, se hubieran 
ejecutado 
 
II.- Sanción económica 
Resarcitoria por la 
cantidad total de $10, 
225.79 por concepto de 
conceptos integrados en 
estimaciones pagados y 
no realizado. 
 
Contratista, Mario 
Alberto Guzmán 
Peregrina 
I.- Sanción económica 
Solidario. 



 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
articulo 64.  
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y  II; 56;   de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

OP8-
FS/15/05 

XIII a)  $4,768.55 

No presenta la justificación y 
documentos de soporte, ni la 
investigación de precios de 
mercado por el pago del 
concepto: No. 12010. -
"CONCRETO F´C=250 
KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, 
T.M.A ¾” INCLUYE: 
ELABORACIÓN, 
COLOCACIÓN, 
NIVELACIÓN Y VIBRADO". 
Cantidad en cuestión. 
$4,110.82 más IVA, lo que 
arroja un monto de $4,768.55  
que causaron daño a la 
hacienda pública. 

No 
Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa 

 
Sanción 

Económica 
Solidaria 

Constructora 
Elema S.A. de 

C.V. 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
.I- Amonestación 
pública, por omitir 
verificar los conceptos de 
obra en las estimaciones 
con sobre por unidad de 
medida de los trabajos de 
estructura y techos. 
 
II.- Sanción Económica 
Resarcitoria por la 
cantidad total de 
$4,768.55 por el pago de 
sobreprecio m3 de 
concreto 
 
Empresa Constructora 
Elema S.A. de C.V. 
Sanción Económica 
Solidaria.-  
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública 
46, fracción VI, 53 y 54; 
Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículo. 132 
fracciones I, II, III, IV, V;  
Reglamento General de 
la Administración del 
Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, articulo 57 
fracciones IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55 
fracción I y  II; 56; de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XIII b)  $311,841.86 No presenta la justificación y No Administrativa y Ex Director de 



documentos de soporte, ni la 
investigación de precios de 
mercado por el pago del 
concepto: No. 21020.-
"SUMINISTRO, 
COLOCACIÓN, MONTAJE, 
NIVELACIÓN, PLOMEO Y 
SOLDADO DE 
ESTRUCTURA METÁLICA, 
(PERFILES 
ESTRUCTURALES), 
INCLUYE: TENSOR 
REDONDO LISO DE 1”, 
PLACAS TUERCAS, 
REDONDO DE 3/8”, 
TORNILLOS, ETC." Cantidad 
en cuestión. $90,140.50 más 
IVA, lo que arroja un monto 
de $104,562.98. No 
menciona la especificación 
de cada uno de los 
elementos que intervienen en 
la formación de dicha 
estructura, así como el 
dimensionamiento de los 
mismos, el tipo de perfil que 
se cobra en cubierta y la 
cédula empleada en los 
elementos de apoyo, la cual 
se realizó a base de tubo 
redondo (OC). 

Solventada Sanción 
Económica 

Directa 
 

Sanción 
Económica 
Solidaria 

Constructora 
Elema S.A. de 

C.V. 

Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
I.-Inhabilitación por 1 
para desempeñar 
empleos, cargoso 
comisiones en el 
servicio público;  por 
omitir verificar los 
conceptos de obra en las 
estimaciones con sobre 
por unidad de medida de 
los trabajos de estructura 
y techos. 
 
II.- Sanción Económica 
Resarcitoriapor la 
cantidad total de 
$$311,841.86 por el daño 
en la hacienda pública 
correspondiendo 
$207,278.88 al volumen 
de la estructura del 
techado de la cancha 
pagado no ejecutado y 
$104,562.95 en el 
sobreprecio en el acero. 
 
Empresa Constructora 
Elema S.A. de C.V. 
Sanción Económica 
Solidaria.- 
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública 
46, fracción VI, 53 y 54; 
Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículo. 132 
fracciones I, II, III, IV, V;  
Reglamento General de 
la Administración del 
Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, articulo 57 
fracciones IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55 
fracción I y  II; 56; de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XIII c)  $23,970.68 

No presenta la justificación y 
documentos de soporte, ni la 
investigación de precios de 
mercado por el pago del 
concepto: "SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE LÁMINA 
GALVANIZADA PINTRO 
CAL. 26 PARA CUBIERTA 
EN ESTRUCRURA 
METÁLICA". Cantidad en 

No 
Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa 

 
Sanción 

Económica 
Solidaria 

Constructora 
Elema S.A. de 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
I- Amonestación 
pública, por omitir 
verificar los conceptos de 
obra en las estimaciones 
con sobre por en el 



cuestión. $20,664.38 más 
IVA, lo que arroja un monto 
de $23,970.68 

C.V. suministro y colocación 
de láminas Galvanizada. 
 
II.- Sanción Económica 
Resarcitoriapor la 
cantidad total de 
$20,664.38 por el daño 
en la hacienda. 
 
Empresa Constructora 
Elema S.A. de C.V. 
Sanción Económica 
Solidaria.-  
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública 
46, fracción VI, 53 y 54; 
Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículo. 132 
fracciones I, II, III, IV, V;  
Reglamento General de 
la Administración del 
Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, articulo 57 
fracciones IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55 
fracción I y  II; 56; de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

XIII d)  $164,121.55 

Se solicita el reintegro por la 
cantidad de $164,121.55 por 
no tener evidencia de la 
aplicación de primario 
anticorrosivo en la estructura 
metálica, concepto: No. 
11111.-PINTURA EPÓXICA 
EN ESTRUCTURA 
METÁLICA MARCA PRISA, 
PROMETANO, COMEX, 
AMERLOCK, ACABADO A 
DOS MANOS. 

No 
Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa 

 
Sanción 

Económica 
Solidaria 

Constructora 
Elema S.A. de 

C.V. 

Ex Director de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Adolfo 
Alejandro Núñez 
Galindo. 
I.-Inhabilitación por 1 
para desempeñar 
empleos, cargoso 
comisiones en el 
servicio público; por 
omitir verificar los 
conceptos de obra en las 
estimaciones con sobre 
por en el suministro y 
colocación de pintura 
anticorrosiva en la 
estructura metálica. 
 
II.- Sanción Económica 
Resarcitoria por la 
cantidad total de 
$164,121.55 por el daño 
en la hacienda. 
 
Empresa Constructora 
Elema S.A. de C.V. 
Sanción Económica 
Solidaria.-  
 
En incumplimiento al 



contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública 
46, fracción VI, 53 y 54; 
Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios 
Relacionados con los 
mismas artículo. 132 
fracciones I, II, III, IV, V;  
Reglamento General de 
la Administración del 
Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, articulo 57 
fracciones IV. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55 
fracción I y  II; 56; de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

CONSTRUCCIÓN DE BOCA TORMENTA Y RED PLUVIAL EN CALLE PRIMAVERAS. 

OP10-FS/15/05 XVIII 1)  $19,873.2
9 

Se solicita el reintegro por 
$19,873.29 del concepto: 
Suministro y colocación de 
empedrado que presenta 
hundimientos y 
abundamientos por un 
deficiente proceso de 
ejecución. 

No 
Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa 

 
Sanción 

Económica  
 

Sanción 
Económica 
Solidaria 

contratista 

Director General de 
Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y 
Planeación, Ing. Martin 
Limón Chávez 
I.- Amonestación 
Publica.-  
Omitir revisar las 
estimaciones y la 
ejecución de la obra que 
fueron operadas con 
deficiencias. 
 
II.- Sanción Económica 
Resarcitoria.- Por la 
cantidad de $19,873.29 
por los suministros y 
colocación de empedrado 
de mala colocado con 
deficiencias  
 
Supervisor de obra, 
Arq. Ana Rivera 
González 
I.- Sanción Económica 
Resarcitoria.- por la 
cantidad de $19,873.29 
por el deficiente proceso 
de ejecución de la obra, 
al ser omisa la  
supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los 
trabajos. 
 
Contratista, Arq. Mario 
Omar Chávez Pizano 
Sanción Económica 
Solidaria.-  
 
En incumplimiento al 
contenido de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículo 53, 55 párrafo 
segundo, 64, 68 y 76; 



Reglamento General de 
la Administración del 
Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, articulo 57 
fracciones IV, VI y VII. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I 
y II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I, II y III, 56;  de 
la Ley de Fiscalización 
Superior del Estadoen 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

 

DU11-FS/15/05 
 

HARVEST 

XIX No 
aplica No aplica 

Por omitir la vigilancia para la 
operación de una industria 

(empacadora de Zarzamora) 
sin cumplir con procesos de 

URBANIZACION autorización 
de licencia de construcción y 
licencia de funcionamiento 

correspondientes. 
 

No cuenta con Licencia de 
Construcción ni tramites de 

Programa Parcial de 
Urbanización e Incorporación 

Municipal, lo anterior 
constituye la omisión de los 
procesos contenidos en el 
Título Octavo de la ley de 

Asentamientos Humanos del 
Estado. 

 

No 
Solventada Administrativa 

 
ING.ADOLFO 
ALEJANDRO NUÑEZ 
GALINDO, EX-
DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL 
H.AYUNTAMIENTO DE 
CUAUHTEMOC.  

Amonestación 
Pública,Por omitir la 

vigilancia para la 
operación de una 

industria (empacadora de 
Zarzamora) sin cumplir 

con procesos de 
URBANIZACION 

autorización de licencia 
de construcción y licencia 

de funcionamiento 
correspondientes. Sin 
exhibir evidencia del 

dictamen de vocación de 
uso de suelo ni del 

Programa Parcial de 
Urbanización, afectando 
la sustentabilidad de la 

actividad agropecuaria y 
la sujeción de los predios 
con estas superficies a 
las disposiciones del 

Título Octavo de la Ley 
en materia de 

aprovechamiento urbano 
del suelo. 

 
 
En incumplimiento a los 
artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 

128, 130, 131, 133 y 355 
al 360 de la Ley de 

Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima; y 
12 del Reglamento de 
Zonificación del Estado 

de Colima. 
 

Sanción prevista en los 
artículos 52, fracción II de 

la Ley de Fiscalización 

XXIII   

Omisión en la actualización 
pago de los derechos, y la 

falta de incorporación 
municipal y revaluación del 

predio en el catastro 

No 
Solventada Administrativa  



Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, 
fracción II de la Ley 

Estatal de 
Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

DU12-FS/15/05 
 

PREDIOS CON 
APROVECHAMIENT

O URBANO 
ACTUALMENTE 

CON 
CONSTRUCCIÓN 

CON USO DE 
SUELO 

HABITACIONAL, 
DETECTADOS EN 

LA REVISION 
FISICA. 

IV   

La omisión y la falta de 
control en los usos de suelo y 
aprovechamientos urbanos 

en suelo rústicos debido que 
es responsabilidad del 

Municipio el seguimiento de 
los mismos como es requerir 

a los particulares la 
regularización, no permitir la 
edificación sin los debidos 

procesos; así mismo explicar 
la falta de procedimientos 

administrativos o resarcir las 
omisiones y transgresiones al 

marco legal de casa 
habitación en zonas rurales  

 
I.- Carretera QUESERIA – EL 
NARANJAL. 
2.-FRACCIONAMIENTO 
IRREGULAR “LA 
MOJONERA”, PARCELAS 
218, 220, 229 Y 
ASENTAMIENTO UBICADO 
SALIDA DE CUAUHTEMOC 
CARRETERA LIBRE A 
ALCARACES, CON NO. DE 
OFICIO 01.331/2015 DEL 19 
DE OCTUBRE DE 2015, 
EMITIDO POR SEDUR 
(ahora SEIDUR) 
3.- PARCELA 62, CLAVE 
CATSTRAL 05-08-90-000-
062-000, CARRETERA AL 
ISENCO, 
FRACCIONAMIENTO 
IRREGULAR (EJIDO EL 
TRAPICHE). 
4.-EJIDO VICENTE PINTO 
CAMINO “EL OCOTILLO” 
RESTAURANT “COLINAS 
DE SAN MIGUEL”. 

 
 
 
 
 
 

No 
Solventada Administrativa  

ING.ADOLFO 
ALEJANDRO NUÑEZ 
GALINDO, EX-
DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL 
H.AYUNTAMIENTO DE 
CUAUHTEMOC.  
 
ING.MARTÍN LIMÓN 
CHÁVEZ 
DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL 
H.AYUNTAMIENTO DE 
CUAUHTEMOC. 
 

Amonestación 
Pública,La omisión y la 
falta de control en los 

usos de suelo y 
aprovechamientos 
urbanos en suelo 

rústicos, donde se omitió 
establecer medidas de 

control tendientes a 
regularizar los 

aprovechamiento a las  
disposiciones del Título 

Octavo de la Ley de 
Asentamientos Humanos 

del Estado de Colima. 
 
En incumplimiento a los 
artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 

128, 130, 131, 133 y 355 
al 360 de la Ley de 

Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima; y 
12 del Reglamento de 
Zonificación del Estado 

de Colima. 
 

Sanción prevista en los 
artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, 
fracción II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
DU14-FS/15/05 

 
FRACCIONAMIENT
OS IRREGULARES 
EN ACCIONES DE 
PROPIEDAD, CON 

AUTORIZACIÓN DE 
TRANSMISIÓN 

 
XXIII   

 
Justificar la omisión de los 
procesos de urbanización y 

construcción así como la falta 
de las autorizaciones 

conforme el Título Octavo de 
la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de 

Colima, al permitir la 

 
No 

Solventada 

 
Administrativa  

 
ING.ADOLFO 
ALEJANDRO NUÑEZ 
GALINDO, EX-
DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL 
H.AYUNTAMIENTO DE 



PATRIMONIAL Y 
QUE PRESENTAN 

CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS DE 

URBANIZACIÓN 

construcción en suelo rústico 
de desarrollos urbanos, sin 
requerir a los propietarios el 

cumplimiento de los  
procesos de urbanización y 

edificación establecidos en el 
marco legal, así como la 
instauración del inicio del 

proceso de regularización del 
uso del suelo; toda vez que el 
predio sigue tributando como 

rústico, en el entendido de 
que la Ley del Municipio Libre 

contempla la obligación de 
controlar y vigilar la utilización 
del suelo, la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana 

y 47 II-c) 
 

CUAUHTEMOC.  
Amonestación 

Pública,Por omitir la 
vigilancia para la 
operación de una 

industria (empacadora de 
Zarzamora) sin cumplir 

con procesos de 
URBANIZACION 

autorización de licencia 
de construcción y licencia 

de funcionamiento 
correspondientes. Sin 
exhibir evidencia del 

dictamen de vocación de 
uso de suelo ni del 

Programa Parcial de 
Urbanización, afectando 
la sustentabilidad de la 

actividad agropecuaria y 
la sujeción de los predios 
con estas superficies a 
las disposiciones del 

Título Octavo de la Ley 
en materia de 

aprovechamiento urbano 
del suelo. 

 
 
En incumplimiento a los 
artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 

128, 130, 131, 133 y 355 
al 360 de la Ley de 

Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima; y 
12 del Reglamento de 
Zonificación del Estado 

de Colima. 
 

Sanción prevista en los 
artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, 
fracción II de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

DU15-FS/15/05 
FRACCIONAMIENT
OS IRREGULARES 
CON DE DICTAMEN 

DE NO 
INCONVENIENCIA 

PARA 
FRACCIONARSE 

CON TRANSMISIÓN 
PATRIMONIAL Y 
ASIGNACIÓN DE 

CLAVE CATASTRAL 

XXX   

Justificar la omisión de los 
procesos de urbanización y la 

falta de las autorizaciones 
conforme el Título Octavo de 

la Ley de Asentamientos 
Humanos, enlistados en los 
incisos del a) al h); además 

de permitir la construcción de 
un nuevo fraccionamiento 

con la aparente permisibilidad 
de la autoridad al no llevar a 
cabo las acciones jurídicas 

que correspondan a efecto de 
que los fraccionadores o 

propietarios den 
cumplimiento y subsanen las 
transgresiones descritas a la 

legislación referida, en el 
entendido de que la Ley del 
Municipio Libre contempla la 

obligación de controlar y 
vigilar la utilización del suelo, 

la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana y 
47 II-c),- de las obligaciones 
del presidente municipal en 

materia de servicios públicos 
y desarrollo urbano. 

Así mismo, se requiere de a 
conocer las acciones 

preventivas respecto del 
control de los posibles 

aprovechamientos urbanos 
del suelo, obligación del 

Ayuntamiento que se 
consigna en la ley del 

Municipio Libre. 

No 
Solventada Administrativa  

 
 
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: 

 



47. Al C. Héctor Ramírez Ramírez, Tesorero Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F18-
FS/15/05. 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.  
 
48. Al C. Moisés Moran Gallegos, Ex Director de Ingresos, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F27-
FS/15/05. 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. 
 
49. A la C.P. Teresa Elizabeth Castillo Rocha, Directora de Fomento 
Económico y Turismo, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F28-FS/15/05. 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. 
 
50. Al C. Juan Manuel Preciado Barbosa, Ex Síndico Municipal, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número 
F34-FS/15/05. 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. 
 
51. Al C. Lic. Aldo Iván García Vargas, Contralor Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F36-
FS/15/05. 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. 
 
52. A la C. Fabiola Verduzco Aparicio, Ex Tesorera Municipal, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Inhabilitación por 3 años para 
desempeñar empleos, cargoso comisiones en el servicio público estatal,  
Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $15,000.00 (Quince 
mil pesos 00/100), y Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $154,000.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil pesos 00/100), por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F43-
FS/15/05. Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I y 
III, 54 y 55, fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracciones V y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 



 
53. A la C. Ma. Guadalupe Solís Ramírez, Ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, Sanción 
Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $154,000.00 (Ciento 
cincuenta y cuatro mil pesos 00/100), y Sanción Económica Resarcitoria 
Subsidiaria por la cantidad de $154,000.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil pesos 
00/100), por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con los números F43 y F51, ambas con terminación -FS/15/05. Sanciones 
previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55  fracción I y II 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II, V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
54. Al C. Bryant Alejandro García Ramírez, ex Secretario de Ayuntamiento, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F43-FS/15/05. Sanciones previstas 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 II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
55. Al C. Elías Trujillo Trujillo, Director A, de Catastro Municipal, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y 
Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número F43-FS/15/05. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
56. Al C. Germán Núñez Cobián, Director A, de Catastro Municipal, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F43-FS/15/05. Sanciones previstas 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 II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
57. A la C. María Del Rosario Silva Verduzco, Director B, Oficialía del 
Registro Civil, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100), por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F43-FS/15/05. 
Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
58. A la C. Maritza Rubí Cortes Mercado, Director A de la Dirección de 
Atención y Participación Ciudadana, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100), 
por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número F43-FS/15/05. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
59. A la C. Linnet Cortes Mercado, Director C, de la Dirección de Eventos 
Especiales, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100), por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F43-FS/15/05. 
Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
60. A la C. Rosa Elena Gutiérrez Ochoa, Secretaria Particular, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y 
Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $15,000.00 (Quince 
mil pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número F43-FS/15/05. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
61. Al C. Eduardo Jurado Escamilla, Director C, de la Dirección de Ecología, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100), por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F43-FS/15/05. Sanciones previstas 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 II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
62. Al C. Luis Fernando Ruíz Déniz, Auxiliar Contable del Despacho de 
Tesorero, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100), por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F43-FS/15/05. 
Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
63. A la C. Guadalupe Cárdenas Estrada, Auxiliar Administrativo de la 
Dirección de Planeación, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria 
Directa, por la cantidad de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100), por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número                
F43-FS/15/05. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
64. Al C. Alejandro García Cárdenas, Auxiliar Administrativo de la Dirección 
de Planeación, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100), por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número F43-FS/15/05. 
Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
65. Al C. Ing. Adolfo Alejandro Núñez Galindo, Ex Director de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con los números OP3, OP4, OP5, OP8, DU11, 
DU12, DU14 y DU15, todas con terminación -FS/15/05; Multa, por la cantidad de 
276 (Doscientas setenta y seis) USM (Unidades de Salario Mínimo), por los actos 
y omisiones consignados en la observación identificada con el número            
OP3-FS/15/05. Inhabilitación por 5 años para desempeñar empleos, cargoso 
comisiones en el servicio público, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números OP3, OP4 y OP8, ambas con 
terminación -FS/15/05. Sanciones Económicas Resarcitorias Directas, por las 
cantidades de $117,484.51 (Ciento diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cuatro 
pesos 51/100), por los actos y omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP3-FS/15/05; y $91,918.49 (Noventaiún mil 
novecientos dieciocho pesos 49/100), por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP4-FS/15/05; y Sanción económica 
resarcitoria, por las cantidades de $170,471.79 (Ciento setenta mil cuatrocientos 
setenta y un pesos 79/100), por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP3-FS/15/05; $10,295.42 (Diez mil 
doscientos noventa y cinco pesos 42/100) por los actos y omisiones consignados 
en la observación identificada con el número OP4-FS/15/05; $10,422.47 (Diez mil 
cuatrocientos veintidós pesos 47/100), por los actos y omisiones consignados en 
la observación identificada con el número OP5-FS/15/05; $10,225.79 (Diez mil 



doscientos veinticinco pesos 79/100), por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP5-FS/15/05; $4,768.55 (Cuatro mil 
setecientos sesenta y ocho pesos 55/100), por los actos y omisiones consignados 
en la observación identificada con el número OP8-FS/15/05; $311,841.86 
(Trescientos once mil ochocientos cuarenta y un pesos 86/100), por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número OP8-
FS/15/05; $20,664.38 (Veinte mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 38/100), por 
los actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número 
OP8-FS/15/05; y $164,121.55 (Ciento sesenta y cuatro mil ciento veintiún pesos 
55/100), por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número OP8-FS/15/05. Sanciones previstas en los artículos 6 párrafo cuarto, 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 II, V y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
66. Al C. Arq. Sergio Aguirre García, Director de Planeación, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número OP3-
FS/15/05. 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. 
 
67. Al C. Ing. Martin Limón Chávez, Director General de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Planeación, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con los números OP3, OP10 y DU12, todas con 
terminación-FS/15/05. Sanción Económica Resarcitoria por la cantidad de 
$19,873.29 (Diecinueve mil ochocientos setenta y tres pesos 29/100), por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número 
OP10-FS/15/05. Sanciones previstas 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 II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
68. Al C. Mario Alberto Guzmán Peregrina, Contratista, se propone se le 
imponga las Sanciones Económicas Solidarias, por las cantidades de 
$10,295.42 (Diez mil doscientos noventa y cinco pesos 42/100), por los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número               
OP4-FS/15/05; $91,918.49 (Noventa y un mil novecientos dieciocho pesos 
49/100), por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número OP4-FS/15/05; $10,422.47 (Diez mil cuatrocientos veintidós pesos 
47/100), por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número OP5-FS/15/05; y $10,225.79 (Diez mil doscientos veinticinco pesos 
79/100), por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número OP5-FS/15/05. Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y II, 53 
fracción I, 54 y 55 fracción III; y 56 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. 
 
69. A la Empresa Constructora Elema S.A. de C.V., se propone se le 
imponga las Sanciones Económicas Solidarias, por las cantidades de $4,768.55 
(Cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos 55/100); $311,841.86 (Trescientos 
once mil ochocientos cuarenta y un pesos 86/100); $20,664.38 (Veinte mil 
seiscientos sesenta y cuatro pesos 38/100); y $164,121.55 (Ciento sesenta y 
cuatro mil ciento veintiún pesos 55/100), por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número OP8-FS/15/05. Sanción prevista en los 
artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción III; y 56 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. 
 
70. A la Arq. Ana Rivera González, Supervisora de Obra, se propone se le 
imponga la Sanción Económica Resarcitoria por la cantidad de $19,873.29 
(Diecinueve mil ochocientos setenta y tres pesos 29/100), por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número             
OP10-FS/15/05. Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 
54 y 55 fracción I, y 56 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. 
 
71. Al Arq. Mario Omar Chávez Pizano, Contratista, se propone se le imponga 
la Sanción Económica Solidaria, por la cantidad de $19,873.29 (Diecinueve mil 
ochocientos setenta y tres pesos 29/100), por los actos u omisiones consignados 
en la observación identificada con el número OP10-FS/15/05. Sanción prevista en 
los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción III, y 56 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. 

 
OCTOGÉSIMO. Con base en la información y documentación presentada 

por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Cuauhtémoc, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con observaciones en 
materia de responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, 
fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 
mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 



iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
D I C T A M E N        

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

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Cuauhtémoc, con0 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 Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, los cuales se detallan en el considerando DÉCIMOTERCERO 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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
_______________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente 

 
_______________________________ 

 
_____________________________ 



NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
Diputado Secretario 

 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

Es cuanto Diputado  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por 
indicaciones de la Presidencia se pregunta a las Diputados y Diputadas en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar.  Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. En 
virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión en lo particular, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en votación nominal 
en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por la 
Negativa.  
 

VOTACION NOMINAL  
 



DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Tampoco, en contra. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra. 
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Abstención 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Me abstengo. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la mesa directiva.  
 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado   Presidente que se emitieron  13 votos a favor en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 5 votos en contra y 3 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 13 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2015 del municipio de Manzanillo, con la dispensa ya aprobada por esta 
ciudadanía, tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. (Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón.) 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con su permiso Diputado 
presidente, compañeras, compañeros Diputados, medios de comunicación, 
público que nos acompaña. Con fundamento en el artículo 144 fracción V del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la asamblea que el dictamen relativo a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015 del municipio de Manzanillo, sea retirado del orden del día en 
virtud que hay documentos que ameritan un nuevo análisis y sea ´presentado en 
una sesión posterior. Es cuanto diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
diputada, se pone a la consideración de la asamblea la propuesta que presentó la 
diputada MARTHA MEZA. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta presentada por la diputada Martha 
Meza, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo diputado 
presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior. 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del 
municipio de Villa de Álvarez con la dispensa ya aprobada por esta soberanía, 
tiene la palabra el diputado Octavio Tintos Trujillo.  



DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias diputado presidente. 
……. SE TRANSCRIBE INTEGRAMENTE……. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Villa de Álvarez, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 
para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y, 
 

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

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. El Congreso del Estado detenta la 
potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le 
presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del 
Municipio de Villa de Álvarez; facultad realizada a través del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y 
atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, 
fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el 
que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al C. L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, por un período de siete años, mediante Acuerdo número 50, 
aprobado el 28 de Agosto de 2015. 
 

OCTOGÉSIMO TERCERO. 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 de 2016, a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 
Resultados del Municipio de Villa de Álvarez, correspondiente a la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (XIII) FS/15/10. 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.  

 



OCTOGÉSIMO CUARTO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI 
y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, 
inciso a), y 21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo 
OSAFIG, radicó bajo expediente, número (XIII) FS/15/10, la auditoría a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Villa de Álvarez.  Le notificó a la 
C. Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, Presidenta Municipal, mediante oficio 
número 610/2015, del 18 de noviembre de 2015, signado por el Auditor Superior 
del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a esa auditoría, 
así como los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
  

OCTOGÉSIMO QUINTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega 
física y legal a la entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, Urbanización, Obra Pública y Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, del Municipio de Villa de Álvarez, mediante oficio número 518/2016 del 01 
de agosto de 2016. Acto en el cual se le informó del plazo otorgado para que se 
diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que 
procedieran a las observaciones señaladas. 

 
OCTOGÉSIMO SEXTO. Con oficio número TM.162/2016 del 08 de Agosto 

de 2016, la C. Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, Presidenta Municipal, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; 
todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la 
que se dio formal respuesta con oficio 537/2016 del 08 de agosto de 2016, 
otorgándole 7(siete) días hábiles adicionales, improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente. 

 
OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. El municipio de Villa de Álvarez, mediante oficio 

número TM.177/2016 del 19 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por este 
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. 

 
OCTOGÉSIMO OCTAVO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del 

municipio de Villa de Álvarez, fue recibida por el H. Congreso del Estado, quién a 
su vez, la remitió a este Órgano Fiscalizador para su revisión y fiscalización 
superior, mediante memorándum No. 023 de 24 de febrero de 2016. Lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, 
fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 



OCTOGÉSIMO NOVENO. 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.  

 
NONAGÉSIMO. La cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez del 

Ejercicio Fiscal 2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

 
 

MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

FECTIVO Y EQUIVALENTES   
Bancos/ tesorería 22’552,379.93 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)   
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración  100,006.00 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   
Cuentas por cobrar a corto plazo 108,965.74 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 4’310,187.04 
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 248,972.76 

Préstamos otorgados a corto plazo  150,000.00 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 485,856.09 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo    

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  1491694.58 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 29’448,062.14 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
DERECHOS ARECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO    

Deudores diversos a largo plazo  210,639.25 
BIENES INMUEBLE, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO    

Edificios no habitados  4,869,172.24 
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico  

 Otros bienes inmuebles  84’043,638.94 
BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración  3’842,037.49 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  75,009.72 

Equipo e instrumental médico y de la laboratorio  31,226.04 
Equipo de transporte  12’337,155.16 

Equipo de defensa y seguridad 773743.62 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 3’963,184.33 

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 2’995,670.63 
Activos biológicos  13,945.00 

ACTIVOS INTANGIBLES   
Software 8,410.00 



ACTIVOS DIFERIDOS   
Estudios, formulación y evaluación de proyectos 111,223.13 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 113’275,055.55 
TOTAL ACTIVO  142’723,117.69 

PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   
Servicios personales por pagar a corto plazo 29’420,006.14 

Proveedores por pagar a corto plazo 22’668,966.16 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 6’069,318.49 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1’561,808.62 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 111’463,781.84 

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo 5,426.27 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 70’713,680.55 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   
Porción a corto plazo de la deuda pública interna 4’072,779.07 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   
Fondos en garantía a corto plazo 2’483,480.36 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 248’459,247.50 
PASIVO NO CIRCULANTE   

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO    
Prestamos de la deuda interna por pagar a largo plazo  56’970,188.08  

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 56’970,188.08 
TOTAL PASIVO 305’429,435.58 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 53’330,200.45 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 53’330,200.45 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -41’458,026.21 

Resultados de ejercicios anteriores -176’291,038.27 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 1’712,546.14 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO -216’036,518.34 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO -162’706,317.89 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 142’723,117.69 

 
 
 
 

MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.  
ESTADO DE  ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS   
Impuestos sobre los ingresos  1’419,803.30 

Impuesto sobre el patrimonio 43’830,895.03 
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 14’553,410.63 

Accesorios  3’672,366.50 
DERECHOS   

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público 1’696,336.04 

Derechos por prestación de servicios 18’227,366.68 



Accesorios  190,526.57 
Otros derechos 15’108,044.03 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de 

dominio publico 6’659,600.61 
Otros productos que generan ingresos corrientes 210,718.51 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   
Multas 2’826,257.47 

Indemnizaciones 4,562.03 
Reintegros 997,724.34 

Aprovechamiento provenientes de obras publicas  37,500.00 
Otros aprovechamientos 12,373.94 

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO   
Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no 

comprometidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago.  36,921.67 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 109’484,407.35 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS   
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones 136’086,551.70 
Aportaciones 69’840,423.04 

Convenios 55’262,681.04 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

Transferencias internas y asignaciones al sector publico    
Transferencias al resto del sector público   

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 261’189,655.78 

TOTAL INGRESOS  370’674,063.13 
GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 110’988,195.85 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 24’829,779.42 

Remuneraciones adicionales y especiales 13’262,944.69 
Seguridad social 20’883,949.84 

Otras prestaciones sociales y económicas 90’621,125.58 
Pago de estímulos a servidores públicos 105,000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS   
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1’007,944.39 

Alimentos y utensilios 2’120,537.22 
Materiales primas y materiales de producción y comercialización  5,218.20 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 3’595,461.50 
Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 23,099.04 

Combustibles, lubricantes y adictivos 13’423,521.65 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1’292,470.80 

Materiales y suministros para seguridad 1’862,499.76 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 3’911,744.24 

SERVICIOS GENERALES   
Servicios básicos 23’260,074.06 

Servicios de arrendamiento 935,342.63 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 5’563,125.52 

SERVICIOS   
Servicios financieros, bancarios y comerciales 561,009.57 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1’909,377.01 



Servicios de comunicación social y publicidad 969,823.42 
Servicios de traslado y viáticos 350,009.86 

Servicios oficiales 287,203.02 
Otros servicios generales 10’011,513.26 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 331’780,970.53 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   
Transferencias a entidades federativas y municipios 14’335,999.92 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   
Subsidios    

AYUDAS SOCIALES   
Ayudas sociales a personas 3’788,927.48 

Becas  4’410,619.37 
Ayudas sociales a instituciones 1’326,407.45 

PENSIONES Y JUBILACIONES   
Otras pensiones y jubilaciones 1’042,519.84 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24’904,474.06 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   
Intereses de la deuda pública interna 3’686,279.25 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3’686,279.25 
INVERSION PUBLICA   

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE    
Construcción en bienes no capitalizables 51’760,365.50 

TOTAL DE INVERSION PUBLICA 51’760,365.50 
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 412’132,089.34 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -41’458,026.21 

 
DEUDA PÚBLICA 

 
El endeudamiento reportado por el municipio de Villa de Álvarez es de 

$305’429,435.58 del cual a largo plazo presenta $56’970,188.08 equivalente al 
19% y a corto plazo $248’459,247.50 que corresponde al 81%. 

 
La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con 

instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 
  

 

Crédito Importe 
Autorizado 

Importe Ejercido 
(miles) Plazo Años Saldo al 

31/dic/2015 

Amortizaciones 
mensuales por 

pagar 

Banobras 2007 74709 11’273,770.25     8’662,806.78  20 6’907,187.56 153 
Banobras 2008 7451 10’000,000.00   10’000,000.00  20 7’866,468.70 146 

Banobras 11434 50’000,000.00   50’000,000.00  15 42’196,531.82 159 
Saldo contabilidad       56’970,188.08 

 Saldo estado de cuenta bancario     61’387,698.40   
Diferencia:       -4’417,510.32   

 
 



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

 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Importe (pesos) 
Servicios personales por pagar a corto plazo 29’420,006.14 

Proveedores por pagar a corto plazo 22’668,966.16 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 6’069,318.49 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1’561,808.62 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 111’463,781.84 

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo 5,426.27 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 70’713,680.55 

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 4’072,779.07 
Fondos en garantía a corto plazo 2’483,480.36 

TOTAL  248’459,247.50 
 
 
 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
A)  INGRESOS.  

 
 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal  2015, de este 

municipio fueron $ 298’474,256.00; autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 442, y publicado en el  periódico oficial del Estado de Colima, del 29 de 
noviembre de 2014.  

 
 En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por 

$370’456,305.55;  comparándolos con los del presupuesto que fue $ 
298’474,256.00, se observa un incremento de ingresos del 24% que equivalen a 
$71’982,049.55, variación que se muestra a continuación: 

 
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO LEY 
DE INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 63’476,475.46 53’406,472.00 10’070,003.46 

Derechos 35’043,080.45 35’210,439.00 -167,358.55 

Productos de tipo corriente  6’869,968.62 686,783.00 6’183,185.62 

Aprovechamientos de tipo corriente  3’877,125.24 3’832,265.00 44,860.24 

Participaciones  136’086,551.70 135’919,192.00 167,359.70 

Aportaciones 69’840,423.04 69’419,105.00 421,318.04 

Convenios  55’262,681.04 0.00 55’262,681.04 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 0.00 0.00 0.00 

Ingresos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 



SUMA  370’456,305.55 298’474,256.00 71’982,049.55 

 
 
B) EGRESOS. 

  
El Presupuesto de Egresos del municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio 

fiscal 2015,  fue de $ 298’474,256.00; autorizado por el H. Cabildo y publicado en 
el suplemento número 05 del periódico oficial del Estado de Colima, el 10 de 
enero de 2015. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue 
$470’813,283.87; muestra una erogación de $172’339,027.87que representa el 
58% más del presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 
 

MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 
PRESUPUESTO 

EGRESOS  (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 260’690,995.38 216’292,762.88 44’398,232.50 

Materiales y suministros 27’242,496.80 15’776,873.75 11’465,623.05 

Servicios generales 43’847,478.35 29’524,823.16 14’322,655.19 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 24’904,474.06 21’704,668.95 3’199,805.11 

Bienes muebles e inmuebles 501,185.62 1’008,418.59 -507,232.97 

Inversión publicas 51’760,365.50 4’435,260.22 47’325,105.28 

Deuda publica 61’866,288.16 9’731,448.45 52’134,839.71 

SUMA  470’813,283.87 298’474,256.00 172’339,027.87 
 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 

 El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Villa de Álvarez y del egreso 
ejercido se indica a continuación: 
 

A) FINANCIERAS  
 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA   

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS:       
Ingresos propios 109,266,649.77 22,666,803.01 20.74% 

participaciones federales 136,086,551.70 123,838,762.05 91.00% 
Ramo 33 69,840,423.04 69,840,423.04 100.00% 

Convenios federales 55,262,681.04 55,262,681.04 100.00% 
SUMA 370,456,305.55 271,608,669.14 73.32% 

EGRESOS:       
Recursos propios 351,382,615.21 231,889,637.82 65.99% 

Recursos federales 53,223,119.38 28,149,439.63 52.89% 
Recursos ramo 33 66,207,549.28 54,021,391.77 81.59% 



SUMA 470,813,283.87 314,060,469.22 66.71% 

 
 
 
 

B) URBANIZACIÓN  
 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS       
Licencias de construcción 48 23 47.9% 

Autorización de Programa Parcial 29 23 79.3% 
Licencias de Urbanización 13 9 69.2% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de Urbanización 7 6 85.7% 
Incorporación Municipal 36 24 66.7% 

Municipalización 6 6 100.0% 
Desincorporaciones 6 6 100.0% 

Transmisiones Patrimoniales 80 49 61.3% 

 
C) OBRA PÚBLICA 

 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTA 
(Pesos) (Pesos) (%) 

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS       
FAISM   1,231,859.05   

Mezcla 
Recursos 

Recurso propio 
 

17,457,804.12 
  HABITAT   

FOPADEM   898,050.78   
Fondo infraestructura Dptiva.   559,028.66   

Fondo Contingencias Económicas   23,896,726.10   
SUMA 51,760,365.50 44,043,468.71 85% 

 
 
NONAGÉSIMO PRIMERO. 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 se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 



NONAGÉSIMO SEGUNDO. Del resultado de la fiscalización a la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Villa de 
Álvarez, 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.  

 
NONAGÉSIMO TERCERO. 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.   

 
NONAGÉSIMO CUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Villa de Álvarez, 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 administración municipal que 
fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones 
correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le 
confieren los artículos 33, 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 

CUANTIF
I 

CACIÓN 
REINTE

GRO DESCRIPCION 
ESTATUS 

DEL 
RESULTA

DO 

TIPO DE 
SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

F28-
FS/15/10 C.4.IV.1  2,982.80 Ingresos que no fueron depositados en forma 

oportuna en la cuenta bancaria del municipio, que 
No 

Solventada 
Sanción 

Administrativa  
Luis Mario García 
Carrillo, Ex director de 



origina cálculo de recargos del 2.25 % mensual 
aplicable por día hábil de retraso. 

y Sanción 
Económica 
Directa y 

Subsidiaria 

ingresos.- 
I.-Amonestación Pública, 
y  
II.- Sanción Económica  
Resarcitoria Directa,  por 
la cantidad de $2,982.80, 
Por omitir depositar al día 
hábil inmediato posterior, a 
las cuentas bancarias del 
municipio, los ingresos 
provenientes de la 
recaudación diaria. Importe 
que resulta de aplicar el 
factor del 2.25% mensual, 
a los importes no 
depositados 
oportunamente.  
 
Al C. Héctor Manuel 
Peregrina Sánchez, Ex 
Tesorero Municipal.- I.- 
Sanción Económica 
Subsidiaria. por la 
cantidad de $2,982.80 
 
En incumplimiento a la Ley 
de Ingresos del Municipio 
de Villa de Álvarez para el 
Ejercicio Fiscal 2015, 
artículos 2 y 6; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal 
artículo 54; Código Fiscal 
Municipal del Estado de 
Colima, artículos 9, 23, 25, 
31 fracciones I y II, 35 y 51 
fracción II; Ley del 
Municipio Libre del Estado 
de Colima, artículo 72 
fracción II y IX; y Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 
34, 37, 42.  
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado  en relación con el 
artículo 49 fracción II y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

F29-
FS/15/10 

C.4.1.1.1
.1    

Del ingreso revisado, se observó la omisión de 
contabilizar adeudos por concepto de Impuesto sobre 
Espectáculos  y otras Diversiones Pública, llevadas a 
cabo en el ejercicio fiscal anterior y depositados en el 
2015;  se contabilizó y depositaron los impuestos y 
recargos de forma extemporánea hasta su fecha de 
pago, no obstante que la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Villa de Álvarez, artículo 46, fracción I, 
47, fracciones I y II y 48, fracciones I y II numeral 3, 
establece los elementos de la contribución, entre ellos, 
el tiempo de pago.  así como las garantía de 
cumplimiento, de   Como se detalla: 

Fecha 
de 

recibo 

Núm
ero 
de 

recib
o 

concept
o 

Fecha Día
s de 
retr
aso 
en 

cobr
o 

Present
ación Pago 

Eventos realizados en el 2014 

21/09/2
015 

01-
5084

5 

Presentac
ión del 
Julí en la 
corrida de 
toros 

11/02
/2014 

21/09/2
015 587 

Parcialmen
te 

Solventada 

Sanción 
Administrativa 

A los CC. Luis Mario 
García Carrillo, Ex 
Director de Ingresos y 
Héctor Manuel Peregrina 
Sánchez, Ex Tesorero 
Municipal 
 I.-Amonestación 
Publica.- por la omisión de 
contabilizar oportunamente 
los adeudos por concepto 
de Impuesto sobre 
Espectáculos  y otras 
Diversiones Pública, 
llevadas a cabo en el 
ejercicio fiscal anterior, 
cobradas  y depositados 
en el 2015. 
 
En incumplimiento de la 
Ley de Hacienda del 
Municipio de Villa de 
Álvarez, artículo 46, 
fracción I, 47, fracciones I 
y II y 48, fracciones I y II 
numeral 3; 48 fracción II. 
Ley General de 



21/09/2
015 

01-
5084

6 

Presentac
ión de 
Pablo 
Hermosos 
de 
Mendoza   

18/02
/2014 

21/09/2
015 580 

21/09/2
015 

01-
5084

7 

Corrida 
de toros 
presentaci
ón del 
Zapata.  

23/02
/2014 

21/09/2
015 575 

Eventos realizados en el 2015 

21/09/2
015 

01-
5084

2 

Present
ación 
del 
Pablo 
Hermos
o de 
Mendoz
a 

10/02/2
015 

21/09/2
015 223 

21/09/2
015 

01-
5084

3 

Present
ación 
de 
Alejandr
o el 
Talavan
te 

17/02/2
015 

21/09/2
015 216 

21/09/2
015 

01-
5084

4 

Present
ación 
de 
Monita 
Serrano 
y el 
Zapata.  

22/02/2
015 

21/09/2
015 211 

 
 

Contabilidad 
Gubernamental, artículos 
42 y 43. Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 17, inciso 
a) fracción XIII, 22 y 23  
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
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 

F30-
FS/15/10 

C.4.1.1.1
.2   

Retraso en el cobro del impuesto por espectáculos 
públicos y otras diversiones “charreadas y jaripeos” 
correspondiente al evento de los Destructores de 
Memo Ocampo, que se presentaron el 19 de julio de 
2015 en el mega palenque de Villa de Álvarez según 
recibo 01-49778 de fecha 03 de septiembre del 2015, 
además no se exhibe documentación que acredite la 
base para el cobro del impuesto al no existir acta de 
intervención del evento. 

Parcialmen
te 

Solventada 

Sanción 
Administrativa 

A los CC. Luis Mario 
García Carrillo, Ex 
Director de Ingresos y 
Héctor Manuel Peregrina 
Sánchez, Ex Tesorero 
Municipal 
 I.-Amonestación 
Publica.- por omitir el 
cobro de forma oportuna, 
permitiendo la realización 
del Espectáculo, sin haber 
realizado el pago 
previamente al evento o 
presentado fianza de 
cumplimiento; así como 
omitir exhibir el acta de 
interventor que prevea la 
base de cobro del 
Impuesto  
 
En incumplimiento a la Ley 
de Hacienda del Municipio 
de Villa de Álvarez, artículo 
46, fracción I, 47, 
fracciones I y II y 48, 
fracciones I y II numeral 3 
artículo 48, fracción II. Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 
42, 43 84 y 85. 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, de la Ley de 
Fiscalización Superior  en 
relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de  
los Servidores Públicos. 



F50-
FS/15/10 

C.5.1.1.II
.1   

No se exhibieron para su Fiscalización Superior las 
dispersiones bancaria por concepto de nóminas que a 
continuación se detallan: 
 

 Tipo 
de nómina  Dispersión no exhibida 

Nómina General 
FIV 

2da. 
Ene 

2da. 
Abr. 

1ra. 
Jun. 

1ra. 
Jul.   

Nómina General 
FIV funcionarios 

1ra. 
Oct         

Nómina General 
2da. 
Ene 

1ra. 
Jun. 

1ra. 
Jul.     

Nómina General 
Funcionarios 

2da. 
Ene 

1ra. 
Mar.       

Nómina General 
Cuerpo 

Colegiado 
1ra. 
Sep.         

Nómina Becarios 
2da. 
Ene 

 
      

Lista de Raya 
sem. 

4 
sem. 
27 

sem. 
28 

sem
. 41   

Nómina Contrato 
2da. 
Ene 

1ra. 
Jun. 

2da. 
Jun. 

1ra. 
Jul. 

1ra. 
Oct

. 

Nómina Especial 
2da. 
Ene 

2da. 
Feb. 

1ra. 
Oct.     

 

No 
Solventada Administrativa 

 
A los CC. Aracely Torres 
Villaseñor, Ex directora 
Egresos y Contabilidad,  
I.-Sanción Administrativa 
por omitir soportar las 
operaciones bancarias por 
pago de nómina, con la 
impresión de la dispersión 
bancaría. 
 
Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental artículo 
42;Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) 
fracción XIII, 22 y 23 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
II, 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/15/10 

C.5.1.1.II
I.2  

190,673.
03 

No se exhibieron para su revisión los contratos de los 
trabajadores que se detallan: 

 

 Puesto 
No. De 

Quincena
s 

Periodo 
trabajado 

Perc  
paga    
ejerc   

a 
 

 

Aux. 
Admvo. G 24 1/01/15 al 

30/06/15 35  

 
 

 el 

Coordinado
r A 17 01/01/15 al 

15/09/15 66  

 as 
 

Coordinado
r E 24 01/01/15 al 

31/12/15 89  

   
Suma: $19  

 

Parcialmen
te 

Solventada 

Administrativa y 
sanción 

económica 
directa y 

resarcitoria 

Al C. Josué Horacio 
Beltrán Bejarano, Ex 
Director de Recursos 
Humanos, I.-
Amonestación  Pública.-
por devengar nomina a 
nombre de personas 
ajenas a la plantilla laboral 
del Municipio. II.- Sanción 
Económica resarcitoria 
Directa. Por $172,103.67 
equivalente a los daños y 
perjuicios equivalentes a 
las precepciones pagadas 
y no desvendadas. 
 
Aida Araceli Plascencia 
Núñez, Directora de 
Recursos Humanos, I.-
Amonestación Pública.-
por devengar nomina a 
nombre de personas 
ajenas a la plantilla laboral 
del Municipio. II.- Sanción 
Económica resarcitoria 
Directa. Por $18,575.36 
equivalente a los daños y 
perjuicios equivalentes a 
las precepciones pagadas 
y no desvendadas. 
 
 
 
Sanción Económica 
Resarcitoria Subsidiaria: 
Al CC. Rogelio Salazar 
Borjas, Ex Oficial Mayor,$ 
60,874.24; 
Heriberto Ibáñez Espinoza, 
Ex Oficial Mayor, 
$111,229.43. 
Adriana Sara Guzmán 
Campos, Oficial 
Mayor,$18,575.38 
 
Por omitir vigilar durante 
su encargo que los 
devengos y pagos 
correspondientes de la 
nómina del municipio solo 
sean incluidos personas 



con las que el municipio 
tiene relación laboral y 
hayan devengado su 
sueldo 
 
En incumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 
43; Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, 
artículo 76 fracción X, ley 
de presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 
11, fracción III,  
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior en 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos 

F53-
FS/15/10 

C.5.1.1.II
I.3 

447,505.3
0  

Se identificaron pagos a 25 personas por un total de 
$447,505.30 contabilizados en la cuenta de gasto 
denominada “Retribuciones por servicios de carácter 
social”, de los cuales no exhiben documentos en los 
que conste fehacientemente que fungían como 
Becarios del Municipio, careciendo de elementos 
como: acuerdo administrativo que autorice la Beca 
otorgada, listados y/o relaciones firmadas. Se 
exhibieron dispersiones bancarias en las que no se 
identifica nombre sólo un número de control. 

Parcialmen
te 

Solventada 

Administrativa y 
Sanción 

Económica 
Directa. Y 
subsidiaria 

Al C. Josué Horacio 
Beltrán Bejarano, Ex 
Director de Recursos 
Humanos,  
I.-Sanción Pública. 
Porgenerar la nómina para 
pagos por dispersión 
bancaria, sin 
documentación 
comprobatoria. II.- 
Sanción económica 
Resarcitoria Directa.- por 
la cantidad de $447,505.30 
por erogaciones pagadas 
no justificado su devengo. 
 
A Los CC  Rogelio 
Salazar Borjas, Ex Oficial  
Mayor y C. Heriberto 
Ibáñez Espinoza 
II.- Sanción Económica 
Subsidiaria. por omitir 
Verificar que las nóminas 
estén soportados con 
firmadas o recibos de pago 
con las firmas 
correspondientes, 
 
Ley de Presupuesto, 
contabilidad y Gasto 
Público Municipal, 11, 
fracción III, por la cantidad  
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado  en relación con el 
artículo 49 fracción II y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

F71-
FS/15/10 

C.5.1.3.
VI.1 

3,155,576
.32  

De la revisión de la cuenta de refacciones y 
accesorios menores de equipo de transporte, en la 
cual se devengó un total de $3’570,421.86,  se 
observaron pagos a las empresas Autopartes y 
Servicios Colon S.A. DE C.V. y Autopartes JE S.A. 
DE C.V. por concepto de diversas compras de 
refacciones para el stock del taller mecánico, 
adjudicadas de manera directa, las cuales ascienden 
a la cantidad de $1’242,044.66 y $1’913,531.66 
respectivamente. ambas empresas señalan mismo 
domicilio y representante legal, vinculadas entre sí, 
anexando acta de cabildo del mes de mayo de 2015, 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa.  

Karla Verduzco 
Ontiveros, Ex Directora 
del Departamento de 
Recursos Materiales,  
I- Amonestación 
Publica.-Por omitir 
someter, oportunamente, 
al comité de compras las 
adquisiciones de las 
empresasAutopartes y 
Servicios Colon S.A. de 
C.V. y Autopartes JE S.A. 

F72-
FS/15/10 

C.5.1.3.
X.1 

1,747,246
.32  

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  



cuando el contrato se celebró en enero y abril de 
2015, anteriores al acta presentada  

Asimismo se observó que dentro de los pagos 
realizados a las empresas observada que se 
fraccionan los importes pagados de de los servicios ya 
que las facturas resultan consecutivas y tiene la 
misma fecha de requisición del área 

de C.V. y realizar el 
fraccionamiento de las 
mismas 
 
En inobservancia de la Ley 
de Adquisiciones, 
Servicios y 
Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de 
Colima, artículos 26, 42, 
párrafo segundo y 45, 
fracciones I y II, artículo 50 
fracción VII y VIII. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

F73-
FS/15/10 

C.5.1.3.
VIII.1 

1,383,333
.66  

El municipio realizó adquisiciones por la cantidad de 
$1’383,333.66 sin seguir  el procedimiento marcado 
dentro de la ley para el concurso de invitación a 
cuando menos tres personas  
 

Beneficiario Importe Factura 
Construcciones Giotto 

S.A. DE C.V. 115,188.00 A814 
Sosa Servicios 

Industriales SA DE CV 55,995.52 2845 
Omar Alejandro Galindo 

Velazquez 116,034.80 A70  
García Herrera Ma. De 

Jesus 94,235.73 932 
Elizalde Trejo Francisco 96,894.80 19 
Vositech De México, S.A 

DE C.V. 119,900.00 2797 
Vositech De México, S.A 

DE C.V. 98,388.01 3202 
Francisco Javier Serrano 

Vazquez 508,636.80 1823 
Distribuidora Y 

Proveedora Anáhuac S.A 
DE C.V 118,320.00 A 2340  

Amezcua Rentería 
Netzahualcoyotl 59,740.00 

S/F  
06/05/2015  

Suma 
$1,383,333.6

6   
 
 
 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

Karla Karina Verduzco 
Ontiveros, Ex director de 
Recursos Materiales y 
Control Patrimonial: 
I.- Amonestación 
Pública.- por omitir el 
procedimiento de 
adjudicación establecido 
en la legislación de la 
materia. 
 
Rogelio Salazar Borjas y 
Heriberto Joel Ibáñez 
Espinoza, ex oficiales 
mayores, 
I.- Amonestación 
Publica.-,  vigilar que las 
operaciones de 
adquisiciones se ajusten a 
las deposiciones legales. 
 
En incumplimiento a la Ley 
de Adquisiciones, 
Servicios y 
Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado, 
artículo 26 fracción II, 42 
inciso c) y 43. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 
 

F77-
FS/15/10 

C.5.1.3.
X.1 

443,792.3
8  

Por fraccionar las operaciones de adquisiciones que 
se precisan en la observación de referencia, por el 
importe de $443,792.38 a diversos proveedores con el 
fin de omitir el proceso de Comité de Compras. 
 
 
 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

Karla Karina Verduzco 
Ontiveros, Ex director de 
Recursos Materiales y 
Control Patrimonial:,   
I. Amonestación 
Pública.- por omitir el 
procedimiento de 
adjudicación establecido 
en la legislación de la 
materia. 
 
Rogelio Salazar Borjas y 
Heriberto Joel Ibañez 
Espinoza, ex oficiales 
mayores,  
I.- Amonestación 
Publica.-,  vigilar que las 
operaciones de 



 
 

NÚMERO RESUL 
TADO 

CUANTIFICAC
IÓN 

REINTEG
RO DESCRIPCION ESTATUS DEL 

RESULTADO 
TIPO DE 

SANCION 
PROPUESTA DE 

SANCION 

RF2-
FS/15/10 4.2.1.2.1.2.III $1,547,000.00 

Intereses 
no 

percibidos 
a 

determinar 

Traspaso de recursos de la cuenta del 
FAISM 2015, a cuentas bancarias donde 
se administran otro tipo de recursos, 
movimientos no permitidos por la 
normatividad del fondo, los cuales se 
reintegran a la cuenta de origen sin 
considerar los rendimientos financieros 
que se dejaron de percibir desde su 
indebida disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo; adicionalmente, 
derivado de los traspasos y depósitos 
mencionados, resulta una diferencia no 
reintegrada por $1,547,000.00 más los 
intereses correspondientes. Este último 
importe se reintegra por el Municipio sin 
considerar los intereses 
correspondientes. 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria a 
la cuenta del 

Fondo; y Multa 

 
1. A la C. C.P. Héctor 
Manuel Peregrina 
Sánchez, Ex Tesorero 
Municipal.  
I. Amonestación 
Pública. 
 
Por efectuar traspasos y 
depósitos bancarios no 
justificados, a y de otras 
cuentas distintas a las 
del FAISM 2015, no 
permitidos por la 
normatividad del fondo, 
los cuales se reintegran 
sin considerar los 
rendimientos financieros 
correspondientes, 
durante el periodo de su 
gestión en el ejercicio 
revisado: 
 
2. Al Municipio de Villa 
de Álvarez:  
reintegroa la cuenta 
bancaria del FAISM 
2015, por la cantidad 
que resulte de calcular 
los intereses 
correspondientes, que 
dejó de percibir la 
cuenta del fondo, 
derivado de los 
traspasos no permitidos 
efectuados en el 
ejercicio, así como los 
correspondientes al 

adquisiciones se ajusten a 
las deposiciones legales. 
 
En incumplimiento a la Ley 
de Adquisiciones, 
Servicios y 
Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado, 
artículo 26 fracción II, 42 
inciso b) y c) y 43 

F79-
FS/15/10 

C.5.1.3.
XI.2 

177,315.8
6  

Adquisición de refacciones para la reparación del 
tractor D-5 Caterpillar por excepción al procedimiento 
41 fracción V, solicitado mediante oficio sin número 
por el Oficial Mayor incumple  criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa y 

Multa  

Rogelio Salazar Borjas, 
ex oficial mayor,  
I.- Amonestación 
Publica.-, por emitir 
dictamen de excepción al 
procedimiento de 
adjudicación erróneamente 
fundas y motivado sin 
ajustarse a los mejores 
criterios para el municipio.  
 
En incumplimiento a la Ley 
de Adquisiciones, 
Servicios y 
Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado, 
artículo 40. 

 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracción II, de 
la Ley de Fiscalización 
Superior  en relación con 
el artículo 49 fracción II de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 



importe de 
$1,547,000.00, 
reintegrados en el 
ejercicio 2016, 
calculados desde 
disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de 
origen.  

 
En incumplimiento a los 
artículos 69 y 70 
fracciones I y V Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 33 y 49 
primer párrafo de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
Sanciones previstas 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 
al 49, fracciones II y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de 
los Servidores, 
Públicos. 

RF19-
FS/15/10 4.2.1.2.2.2.III 

Intereses no 
percibidos a 
determinar 

Intereses 
no 

percibidos 
a 

determinar 

 
Traspasos de recursos de la cuenta del 
FORTAMUN 2015, al efectuar a cuentas 
bancarias donde se administran otro tipo 
de recursos, movimientos no permitidos 
por la normatividad del fondo, los cuales 
se reintegran a la cuenta de origen sin 
considerar los rendimientos financieros 
que se dejaron de percibir desde su 
disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo; adicionalmente, 
derivado de los traspasos y depósitos 
mencionados, resulta una diferencia no 
reintegrada por $5´388,946.91 más los 
intereses correspondientes. De este 
último importe el Municipio justifica y 
aclara movimientos por $418,8946.91, 
persistiendo una diferencia de 
$1,200,000.00 no aclarada.  

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria a 
la cuenta del 

Fondo; y Multa 

 
1. A la C. C.P. Héctor 
Manuel Peregrina 
Sánchez, Ex Tesorero 
Municipal.  
I. Amonestación 
Pública. 
Por efectuar traspasos y 
depósitos bancarios no 
justificados, a y de otras 
cuentas distintas a las 
del FAISM 2015, no 
permitidos por la 
normatividad del fondo, 
los cuales se reintegran 
sin considerar los 
rendimientos financieros 
correspondientes, de los 
cuales se justifican 
movimientos para pago 
de crédito BANOBRAS 
y nómina, los cuales 
debieron efectuarse 
directamente de la 
cuenta del fondo; 
durante el periodo de su 
gestión en el ejercicio 
revisado: 
 

 
En incumplimiento a los 
artículos 69 y 70 
fracciones I y V Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 33 y 49 
primer párrafo de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
Sanciones previstas en 
los artículos 52, fracción  
II, 53, fracción I, 54 y 
55, fracción I de la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado; en 
relación al 49, 
fracciones II y V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de 
los Servidores, 
Públicos. 

RF27- 5.3.2.1.2.XII,   Adquisición de 1,120 balastros de vapor Parcialmente Sanción  



FS/15/10 XIII y XIV sodio y 1,120 de focos de vapor sodio, 
por un monto de $508,636.80 al 
proveedor Francisco Javier Serrano 
Vázquez, mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres 
personas, pagado con cheque 005 del 
11 de abril de 2015, con cargo a los 
recursos del FORTAMUN 2015; de la 
que el Ente Fiscalizado no acreditó su 
adjudicación y contratación en estricto 
apego los procedimientos establecidos 
por la Ley de la materia, al no exhibir 
evidencia documental del concurso 
efectuado, ni del contrato debidamente 
formalizado. 

Solventada Administrativa Al C. Ing. Heriberto 
Joel Ibáñez Espinoza, 
Ex Oficial Mayor.  
I. Amonestación 
Pública. 
Por omitir efectuar el 
procedimiento de 
invitación a cuando 
menos tres personas, 
conforme a los 
lineamientos 
establecidos en la Ley 
de la materia, para  la 
adquisición de los 
balastros y focos de 
vapor de sodio, así 
como el omitir formalizar 
el contrato respectivo 
con el proveedor de los 
bienes, pagados con 
recursos del 
FORTAMUN 2015, 
durante el periodo de su 
gestión en el ejercicio 
revisado: 
 
En incumplimiento en 
los artículos 23 y 69 de 
la Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental; 26, 26 
Bis, 27, 40, 42 de la Ley 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público; 3 fracción X en 
relación al Anexo 9 del 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación para el 
ejercicio fiscal 2015.  
 
Sanciones previstas 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 
al 49, fracciones III y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de 
los Servidores, 
Públicos. 

RF38-
FS/15/10 

5.3.3.1.1.XIII 
y XIV $1,149,863.20 No aplica 

 
Se celebra contrato de prestación de 
servicios número 
SUBSEMUN/VA/010/2015 del 15 de julio 
de 2015, para la adquisición de 
materiales diversos de jardinería, 
ferretería, pintura, deportivo y papelería, 
al proveedor Raymundo Hernández 
Chávez por $1,149,863.20 con cargo a 
los recursos del SUBSEMUN 2015, 
adjudicada al proveedor mediante 
invitación a cuando menos tres personas 
IA-806010995-N0-2015 fallado el 10 de 
julio de 2015; de la cual no se exhibió el 
dictamen de excepción a la licitación 
pública, fundado y motivado en criterios 
de eficiencia, eficacia, economía, 
imparcialidad y honradez, con el que se 
justifiquen las razones para el ejercicio 
de la opción de compra, mediante 
concurso.  

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa; 
y Multa 

 
 Al C. Ing. Heriberto 
Joel Ibáñez Espinoza, 
Ex Oficial Mayor.  
I. Amonestación 
Pública. 
Por omitir someter al 
procedimiento de 
licitación pública, la 
adquisición del material 
diverso de jardinería, 
ferretería, pintura, 
deportivo y papelería, 
por un monto superior al 
equivalente de 11,150 
salarios mínimos 
vigentes en julio de 
2015, mediante 
invitación a cuando 
menos tres personas, 
sin exhibir el dictamen 
de excepción 
correspondiente, 
fundado y motivado en 
criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, 



imparcialidad y 
honradez, que aseguren 
las mejores condiciones 
en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad y 
financiamiento para el 
municipio; durante el 
periodo de su gestión 
en el ejercicio revisado: 
 
En incumplimiento en 
los artículos 23 y 69 de 
la Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental; 26, 26 
Bis, 27, 40, 42 de la Ley 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público; 3 fracción X en 
relación al Anexo 9 del 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación para el 
ejercicio fiscal 2015.  
 
Sanciones previstas 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 
al 49, fracciones III y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de 
los Servidores, 
Públicos. 

 
IMPORT

E 
CUENTA 
PUBLIC

A 

NÚMERO 
RESU
LTAD

O 
REINTE

GRO 

ESTA
TUS 
REIN
TEG
RO 

 DESCRIPCIÓN  
ESTATUS 

DEL 
RESULTA

DO 

ACCI
ONE

S 
PROPUESTA DE SANCIÓN 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
997,253.

58 
OP2-

FS/15/10 CONSTRUCCION DE CAMINO AL PANTEON EN PUEBLO NUEVO 

 
ESPECIFIC

OS FISM I   

No se atendió lo 
establecido en el anexo I.- 
catálogo de acciones de 
los lineamientos del fondo 
que emitió la SEDESOL 
referente a obras de 
empedrado por un total de 
$1,400,000.00, que 
represento el 25% de los 
recursos FAIS 

No 
Solventada 

Sanci
ón 

Admi
nistra
tiva 

Al C. Cristhian Pedro Bejarano Cárdenas, Ex 
Director General de Desarrollo Social y Planeación.  
I Amonestación Pública.-Por haber programado 
obras por un porcentaje superior al establecido. 
Por omisión a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal artículo 33 letra “A”, fracción I y en el catálogo 
de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) 

  PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO, COL. ARBOLEDAS 

 
OP4-

FS/15/10 IV   

No se apreció el destino 
final de los recursos 
asignados del FOPEDEP 
para esta obra, ni los 
rendimientos generados. 

 

Sanci
ón 
Admi
nistra
tiva y 
Econ
ómica 
Resar
citoria  

Héctor Manuel Peregrina Sánchez  Ex Tesorero 
Municipal.-  
I.-.Amonestación Pública, por erogar pagos por 
conceptos diferentes al fondo.- 
II.- Multaequivalente a 276 U.S.M  por su conducta. 

Por la omisión señalada en la Ley Estatal de Obra 
Pública art. 5; Ley del Municipio Libre, artículo 72 
fracción VIII 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 
23,896,726

.10 
OP7-

FS/15/10 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, COL. LINDA VISTA ETAPA I 



  

IX 

$4,340,8
55.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendi
ente 

Del análisis de precio 
unitario del contratista para 
el concepto “Suministro de 
tubería corrugada de 
polietileno de alta densidad 
(P.E.A.D.) para 
alcantarillado serie 65 tipo 
N-12, interior liso, incluye: 
campana y empaque, de 
60” de diámetro”, presenta 
un costo unitario del tubo 
de $9,010.00 sin IVA, 
presentando una cotización 
del Grupo Bargo de México 
S.A. de C.V. con fecha 
miércoles 9 de diciembre 
de 2015, con un precio 
para la tubería de 
USD$530.00/m más IVA lo 
cual equivale a 
$9,018.48/m más IVA 
(USD$530.00 X $17.016 = 
$9,018.48  de acuerdo al 
tipo de cambio peso – dólar 
del Banco de México para 
esa fecha). 
Derivado de lo anterior el 
día 3 de junio de 2016 se 
solicitó cotización a la 
misma empresa Grupo 
Bargo de México S.A. de 
C.V. la cual consta en el 
documento con numero de 
cotización 17417, en la 
cual se indica un costo de 
USD$345.89/m más IVA, 
por lo tanto resulta un 
sobreprecio en el 
suministro de la tubería por 
USD$184.11/m más IVA. 
 
 
Se incumplió el plazo de 
ejecución de la obra del “16 
de diciembre al 30 de 
diciembre de 2015” se 
constató que se encuentra 
en  estado “Sin iniciar”,  
incumpliendo con el plazo 
de ejecución, de la misma 
manera se incumple con la 
“aplicación de sanciones 
por Resultado del 
programa”, consignado en 
la cláusula DECIMA 
OCTAVA del contrato. 

No 
Solventada 

Sanci
ón 

Admi
nistra
tiva y 
Econ
ómica 

Al C. José Jesús Álvarez Echave,  Director General 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; 
I.- Inhabilitación por 1 año para ocupar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público, por 
omitir la adecuada integración de los expedientes que 
integran el proceso de la obra, por omitir vigilar que el 
supervisor lleve a cabo la bitácora de obra con todas 
las incidencias y por el sobreprecio al suministro del 
tubo por metro; II.-Sanción económica resarcitoria 
Directa, Por el daño a la hacienda pública por la 
cantidad de $4´340,8655.75, del sobreprecio al 
suministro del tubo por metro;  
A la empresa RALAD, S.A. de C.V.,  
Sanción Económica Solidaria. Por el daño a la 
hacienda pública por la cantidad de $4´340,8655.75, 
por el sobreprecio al suministro del tubo por metro. 
 

En inobservancia de la Ley Estatal de Obras Publicas 
artículos 27 fracción II, 31, fracción V, 32, 33, 36, 37; 
38, 39, 46, fracción IV, VIII; Cláusula decima octava del 
Contrato. 

 
Sanción previstas 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 y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos 

XII a)   

XIII a) $12,929.
79 

Pendi
ente 

No se aplicó la deductiva 
correspondiente por 
$12,929.79 por pagos en 
exceso para el concepto 
No. 6 “Limpieza, trazo y 
nivelación de terreno con 
aparato como se detalla: 
El contratista cobró: en la 
estimación No.2 (879.50 
m2) en la estimación No.3 
(807.00 m2) y en la 
estimación No.4 (784.98 
m2); para un Total de 
(2,471.48 m2). 
 
En las tres estimaciones 
generan y cobran un ancho 
de 2.00 mts. 
 
Por lo anterior el contratista 
cobró: 2,471.48 m2 X 
$9.02/m2 = $22,292.74 
Y debió cobrar: 1,235.74  
m  X$9.02/m2 = 

No 
Solventada 

Admi
nistra
tiva y  
sanci

ón 
econ
ómica  

Al C. Gabino Pelayo Jiménez, Supervisor de obra, 
 I.- Inhabilitación por 1 año para ocupar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio públicopor omitir 
exhibir en la bitácora de obra que demuestre el 
suministro y aplicación de material de banco en la obra 
para el concepto No. 18  y 20; por la existencia de 
discrepancias en la bitácora en las fechas de inicio y 
termino con lo asentado en el acta de verificación física 
preliminar a la obra del día 15 de enero de 2016 en la 
cual la obra aun no iniciaba 
 II.- Sanción económica resarcitoria, Por la cantidad 
total de $2,891,357.92 de los cuales corresponden a 
$12,929.79, por pagos en exceso para el concepto No. 
6 “Limpieza, trazo y nivelación de terreno con aparato; 
$132,198.96 por no exhibir evidencia clara, suficiente y 
contundente que demuestre el suministro y aplicación 
de material de banco en la obra para el concepto No. 
18 “Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material de banco”, $2,746,229.17, No exhibe la 
evidencia clara, suficiente y contundente que 
demuestre el suministro y aplicación de material de 
banco en la obra para el numeral 20. 
 



$11,146.37 
 

Existe una diferencia 
pagada de más por 
$11,146.37 + IVA = 

$12,929.79 
 

A la empresa RALAD, S.A. de C.V. 
I.-Sanción Solidaria Por el daño a la hacienda pública 
por la cantidad de $2,891,357.92 de los cuales 
corresponden: 
$12,929.79, por pagos en exceso para el concepto No. 
6 “Limpieza, trazo y nivelación de terreno con aparato;  
$132,198.96 por no exhibir evidencia clara, suficiente y 
contundente que demuestre el suministro y aplicación 
de material de banco en la obra para el concepto No. 
18 “Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material de banco”, 
$2,746,229.17, No exhibe la evidencia clara, suficiente 
y contundente que demuestre el suministro y aplicación 
de material de banco en la obra para el numeral 20 
 

En inobservancia a la Ley Estatal de Obra Pública 
Artículo 38, 52, 53, 59, 6; Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicio Relacionados con las mismas, 
artículos 2 fracción VIII, 37 fracción III, 38, 46, fracción 
VI, 53, 54, 132 fracciones I, II, III, IV, V, 185, 186, 187. 

Sanción previstas 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 II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos 

XIII b) $132,19
8.96 

Pendi
ente 

No exhibe la evidencia 
clara, suficiente y 
contundente que 
demuestre el suministro y 
aplicación de material de 
banco en la obra para el 
concepto No. 18 “Plantilla 
apisonada al 85% proctor 
en zanjas con material de 
banco”, por lo anterior no 
se justifica el pago por este 
concepto, se requiere el 
reintegro del mismo 
conforme se detalla: 
 
Precio Unitario $271.94 m3   
mas I.V.A 
Estimación 2
 149.44 m3    
Estimación 3
 128.71 m3 
Estimación 4
 140.93 m3 
 
 419.08 m3 
 
419.08 X 271.94 + IVA = 
113,964.61 + I.V.A. =  
$132,198.95 
 

No 
Solventada 

XIII  c) $2,746,2
29.17 

Pendi
ente 

No exhibe la evidencia 
clara, suficiente y 
contundente que 
demuestre el suministro y 
aplicación de material de 
banco en la obra para el 
numeral 20; por lo anterior 
no se justifica el pago por 
este concepto, se requiere 
el reintegro del mismo 
conforme se detalla: 
 
Precio Unitario $271.94 m3   
mas I.V.A 
Estimación 2
 2,578.98 m3 
Estimación 3
 2,578.07 m3 
Estimación 4
 3,548.69 m3 
 
 8,705.74  m3 
 
8,705.74 m3 X 271.94 + 
IVA = 2,367,438.93 + I.V.A. 
=  $2,746,229.17 
 

No 
Solventada 

XVI 
prime

ro   

bitácora electrónica de la 
obra se adecuó periodo de 
ejecución estipulado en el 
contrato con el fin de 
simular el cumplimiento, 
dado que se  verificó la 
notificación de inicio y 
terminación de obra en la 
bitácora (inicio: 18 de 
diciembre de 2015) y 
(terminación: 30 de 
diciembre 2015) 
consignado como 
instrumento legal y/o 
mediante comunicado por 
escrito del contratista 

No 
Solventada 



(inicio: 16 de septiembre de 
2015) y (terminación: no 
presenta); además en la  
Cédula de Verificación 
Física Preliminar realizada 
el día 15 de enero de 2016 
en la cual se establece que 
la obra se encuentra sin 
iniciar 

XVIII   

Se observaron grietas en la 
superficie de rodamiento 
de la vialidad sin estar aun 
en uso, por lo que se 
requiere efectuar su 
reparación. 

Parcialmen
te 

Solventada 

Sanci
ón 

Admi
nistra
tiva v 
solida

ria 

Guillermo Ochoa Llamas, Director de Construcción.  
Amonestación Pública Por omitir supervisar y vigilar 
la ejecución correcta de los trabajos 
 
En incumplimiento de la Ley Estatal de Obra Pública, 
Artículo 76, y 53 

 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

 
4,044,876.

99  
OP10-

FS/15/10 READECUACIÓN DE LA  CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY, COL. LIBERACIÓN. 

  XII c)   
No exhibe la garantía de 

vicios ocultos para la obra 
No 

Solventada 

Admi
nistra
tiva  

Ing. Guillermo Ochoa Llamas, Director de 
Construcción.Amonestación Pública, Por omitir 
solicitar la garantía de vicios ocultos. 
 
En incumplimiento a la Ley Estatal de Obra Pública, 
Art. 66. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

  XVIId)   

No se presentan las 
pruebas de compactación 
proctor para los conceptos 
4, 7, 8,  16, 18, 27, 29, 30, 
31, 39, 46 y  47;  y las 
pruebas de resistencia a la 
flexión para el concepto 53, 
así como las pruebas de 
hermeticidad para el 
concepto N0. 5 y 28. 

No 
Solventada 

Sanci
ón 

Admi
nistra
tiva 

 
Isaac Ponce Gutiérrez,Supervisor de obra, 
Amonestación Pública, por omitir solicitar las pruebas 
de compactación y las pruebas de resistencia. 

 
En incumplimiento a la Ley Estatal de Obra Pública, 
artículo 76. 

 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

3,697,404.
93 

OP11-
FS/15/10 READECUACIÓN DE LA CALLE LOPEZ RAYÓN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

  XII  c)   
No se exhibe la garantía 
por vicios ocultos en la 

obra 

No 
Solventada 

Admi
nistra
tiva  

Ing. Guillermo Ochoa Llamas, Director de 
Construcción. Amonestación Pública, Por omitir 
solicitar la garantía de vicios ocultos. 
 
En incumplimiento a la Ley Estatal de Obra Pública, 
Art. 66. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

  XVI   

No se exhibe el acta de 
finiquito de la obra y el acta 
de entrega recepción 
contratista-dependencia, 
así como la bitácora de 
obra 

No 
Solventada  

Ing. Guillermo Ochoa Llamas, Director de 
Construcción. Amonestación Pública, Por omitir 
solicitar la garantía de vicios ocultos. 
 
Isaac Ponce Gutiérrez, Supervisor de obra, 
Amonestación Pública, por omitir integrar los 
expedientes técnicos la bitácora de obra. 
 
En incumplimiento a la Ley Estatal de Obra Pública 
artículos 64 y 52; Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas 
Artículos 2 fracción VIII, 46,  fracción VII, 132 fracción 
IV del Reglamento  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

  XVIII $12,559.
43 

Pendi
ente 

No se entregó la totalidad 
de estimaciones y 
generadores de la obra y 

No 
Solventada 

Admi
nistra
tiva, 

Guillermo Ochoa Llamas, Director de Construcción. 
Amonestación Pública Por omitir entregar 
estimaciones y generadores de obra.  



existen diferencias de 
volumen en los  conceptos 
que se detallan:  
 
No. 70 “Base piramidal de 
concreto fc 150 kg/cm2 
40x40 cm de corona, 
60x60 cm en base y 100 
cm de altura”. Para 
luminaria, incluye: 
excavación, cimbra, 
colado, vibrado, curado, 
juego de anclas de ¾”x60 
cm., relleno compactado, 
suministro de materiales, 
fletes y acarreos locales, 
mano de obra, herramienta 
menor, maquinaria y 
equipo necesarios, 
limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la obra”, 
faltante 1.00 (una) pieza.- 
1.00 pz X $2,696.88/pza = 
$2,696.88 + IVA = 
$3,128.38. 
 
No. 72 “Suministro y 
colocación de luminaria 
anti vandálica modelo 
ECO-ENUR de 100w a 220 
v con balastro y foco luz 
blanca para alumbrado 
público marca ATP o 
similar”. Incluye: brazo de 
1.80 m. por 51 mm.de 
diámetro para luminaria, 
con poste cónico circular 
doble percha de 7.00 m. de 
altura terminado con 
pintura de esmalte blanco, 
incluye acarreos, fletes 
maniobras, material, mano 
de obra y herramienta”, 
faltante 1.00 (una) pieza.- 
1.00 pz. X $8,130.21/pz = 
$8,130.21 + IVA = 
$9,431.05 
 
 

Econ
ómica 
Direct

a y 
solida

ria 

Sanción Económica Directa.- Por la cantidad de 
$12,559.43 por las diferencias entre las estimaciones 
pagadas y las calculada de los conceptos Base 
piramidal de concreto fc 150 kg/cm2 40x40 cm de 
corona, 60x60 cm en base y 100 cm de altura y 
“Suministro y colocación de luminaria anti vandálica 
modelo ECO-ENUR de 100w a 220 v con balastro y 
foco luz blanca para alumbrado público marca ATP o 
similar” 
 
A la empresa Contratista: Construcciones y 
Edificaciones de Armería, S.A. de C.V. 
Sanción Solidaria, por la cantidad de $ $12,559.43 
por las diferencias entre las estimaciones pagadas y 
las calculada de los conceptos Base piramidal de 
concreto fc 150 kg/cm2 40x40 cm de corona, 60x60 cm 
en base y 100 cm de altura y “Suministro y colocación 
de luminaria anti vandálica modelo ECO-ENUR de 
100w a 220 v con balastro y foco luz blanca para 
alumbrado público marca ATP o similar” 
 

En incumplimiento en la Ley Estatal de Obras Públicas, 
artículos 64 y 68. 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II y v de la Ley 
Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

5,097,966.
80  

OP12-
FS/15/10 READECUACIÓN DE LA CALLE MANZANILLO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

  
XII    
c)   

No se exhibe la garantía 
por vicios ocultos en la 
obra 

No 
Solventada 

Admi
nistra
tiva  

Ing. Guillermo OchoaLlamas,Director de 
Construcción.Amonestación Pública, Por omitir 
solicitar la garantía de vicios ocultos. 
 
En incumplimiento a la Ley Estatal de Obra Pública, 
Art. 66. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

  XVI   

No se exhibe el acta de 
finiquito de la obra y el acta 
de entrega recepción 
contratista-dependencia, 
así como la bitácora de 
obra 

No 
Solventada  

Ing. Guillermo Ochoa Llamas, Director de 
Construcción. Amonestación Pública, Por omitir 
solicitar la garantía de vicios ocultos. 
 
Isaac Ponce Gutiérrez, Supervisor de obra, 
Amonestación Pública, por omitir integrar los 
expedientes técnicos la bitácora de obra. 
 
En incumplimiento a la Ley Estatal de Obra Pública 
artículos 64 y 52; Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas 
Artículos 2 fracción VIII, 46,  fracción VII, 132 fracción 
IV del Reglamento  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 



  XVIII $120,02
4.83 

Pendi
ente 

No se entregó la totalidad 
de estimaciones y 
generadores de la obra y 
existen diferencias de 
volumen en los  conceptos 
que se detallan:  
 
No. 70 “Base piramidal de 
concreto fc 150 kg/cm2 
40x40 cm de corona, 
60x60 cm en base y 100 
cm de altura. Para 
luminaria, incluye: 
excavación, cimbra, 
colado, vibrado, curado, 
juego de anclas de ¾”x60 
cm., relleno compactado, 
suministro de materiales, 
fletes y acarreos locales, 
mano de obra, herramienta 
menor, maquinaria y 
equipo necesarios, 
limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la obra”, 
faltante 9.00 (nueve) 
piezas.- 9.00 pz X 
$2,973.76/pza = 
$26,763.84 + IVA = 
$31,046.06. 
 
No. 72 “Suministro y 
colocación de luminaria 
anti vandálica modelo 
ECO-ENUR de 100w a 220 
v con balastro y foco luz 
blanca para alumbrado 
público marca ATP o 
similar. Incluye: brazo de 
1.80 m. por 51 mm.de 
diámetro para luminaria, 
con poste cónico circular 
doble percha de 7.00 m. de 
altura terminado con 
pintura de esmalte blanco, 
incluye acarreos, fletes 
maniobras, material, mano 
de obra y herramienta”, 
faltante 9.00 (nueve) 
piezas.- 9.00 pz. X 
$8,522.87/pz = $76,705.83 
+ IVA = $88,978.77. Por lo 
anterior, se acumula un 
importe total de 
$120,024.83 que deberá 
reintegrarse a la tesorería 
municipal. 

No 
Solventada 

Admi
nistra
tiva, 
Econ
ómica 
Direct

a y 
solida

ria 

Guillermo Ochoa Llamas, Director de Construcción. 
Amonestación Pública Por omitir entregar 
estimaciones y generadores de obra.  
Sanción Económica Directa.- Por la cantidad de 
$120,024.83 por las diferencias entre las estimaciones 
pagadas y las calculadas. 
 
Contratista: Grupo Prestador de Servicios 
Industriales, S.A. de C.VSanción Solidaria, por 
diferencias en las estimaciones calculadas y pagadas 
por la cantidad de $120,024.83 
En incumplimiento en la Ley Estatal de Obras Públicas, 
artículos 64 y 68. 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  en 
relación con el artículo 49 fracción II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

 
FRACCIONAMI

ENTO NÚMERO RESULTAD
O 

CUANTI
FICACI

ÓN 
REINTE

GRO DESCRIPCION 
ESTATUS 

DEL 
RESULTAD

O 

TIPO DE 
SANCION PROPUESTA DE SANCIÓN 

COLINAS DEL 
REY 

DU1-
FS/15/10        

COLINAS DEL 
REY 

DU1-
FS/15/10 VIII   

La falta de cumplimiento  
referente a los cambios de 
uso de suelo de las áreas 
de cesión aprobadas en el 
Programa Parcial de 
Urbanización aprobado por 
H. Cabildo de Villa de 
Álvarez el día 12 de julio 
de 2006, dado que las 
modificaciones y ventas de 
terrenos destinados para 
equipamiento institucional 
y/o áreas verdes (jardines 
vecinales) han generado 
un déficit en las áreas de 
cesión. 

No 
Solventada 

ADMINIST
RATIVA 

I. Arq. Juan Carlos 
Castañeda Ortiz Ex Director 
General de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y 
Ecología 
 
Amonestación pública  por 
dictaminar como favorable  el 
cambio de destino  de uso de 
suelo, desincorporación y 
enajenación  de las áreas de 
cesión  destinadas   para 
equipamiento institucional y  
áreas verdes  a la categoría 
de habitacional plurifamiliar 
vertical densidad alta , sin 



tomar en cuenta las 
determinaciones previamente 
establecidas  en el programa 
municipal  de desarrollo 
urbano y el programa  parcial 
de desarrollo urbano, 
resolución  que sirvió de base 
para la determinación 
respectiva del H. Cabildo        
 
En incumplimiento  de los 
artículos 2 fracción III, 3 
fracción VII y X 5, fracción 
XXXV, 7,8,76,115,116,117 
fracción  VIII,  120 párrafo 
segundo, 121, 252, 253, 276, 
290, 302, 303, 319, 320, 328 
incisos b) y f), 329 y 351 de la 
ley de asentamientos 
humanos       
 
Sanción prevista en el artículo 
52 fracción  II de la ley de 
fiscalización superior del 
estado en relación  al artículo 
49 fracción  II de la ley Estatal 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.   

  XVII   

 
 
 
 
Del inciso a) 
Se requiere la justificación 
del cambio de usos de 
suelo del equipamiento 
institucional 
desincorporado (manzana 
809 lote 14) y cambio de 
usos de suelo del espacio 
verde abierto modificado 
(manzana 795) 
considerando que de 
acuerdo al artículo 132 del 
Reglamento de 
Zonificación del Estado las 
áreas de cesión son 
INALIENABLES E 
IMPRESCRIPTIBLES. No 

Solventada 

  

  a)    

 
 
I. Ing. José Jesús Álvarez 
Echave Director General de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano 
Amonestación pública y 
multa de 100 S.M. por omitir 
supervisar los predios, requerir 
el cambio de uso de suelo y 
autorización previa a la 
urbanización y edificación 
 
En incumplimiento del artículo 
7,8,9,10,11,22 fracción XIII y 
artículos 355 al 360, capítulo 
VIII de la ley de asentamientos 
Humanos; articulo 12 del 
reglamento de Zonificación, 
artículo 45 fracción II incisos 
a),c),d), y 47 fracción II y V de 
la Ley del Municipio libre 
 
Sanción  prevista en el Articulo 
52, fracción II de la Ley de 
fiscalización superior del 
estado en relación con el 
artículo 49, fracción II y V de la 
Ley estatal de 
responsabilidades de los 
servidores públicos. 

  b) $7,658,0
28.00  

Respecto al inciso b) 
Justificar: el valor asignado 
a la venta del área de 
cesión por importe de $1, 
000,000.00 sin presentar 
avalúo comercial ni opinión 
de la Comisión Estatal de 
Desarrollo Urbano en el 
expediente técnico, así 
como justificar el ingreso a 
la Tesorería Municipal, en 
apego a lo referido en el 
artículo 298 de la LAHE  Y 
147 DEL RZEC, 
particularmente en lo 
siguiente: “estos recursos 
se aplicaran en la 
adquisición de predios 
para su equipamiento 
urbano o su mejoramiento 

 

 
I. Ing. José Jesús Álvarez 
Echave Directo general de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y obras publicas 
 
Amonestación pública y 
Multa de 100 S.M. 
Por omitir los procesos de 
urbanización conforme la Ley 
de asentamientos Humanos 
del Estado y no someter al 
cabildo la aprobación de 
desincorporación y 
enajenación del predio y no 
contar con un evaluó 
comercial  
 
En incumplimiento  de los 
artículos 45 fracción II incisos 



en la misma colonia, barrio 
o zona donde se localice el 
predio”   (presentar 
deposito a la tesorería 
Municipal); y de la 
aplicación del recurso 
económico ingresado 
informe su destino final. 
 
REFERENTE A LA 
MANZANA 809 LOTE 14 y 
la modificación de la 
MANZANA 795 el cual está 
considerado con valor 
comercial de 
$5,526,018.00  sumando el 
total de valor comercial 
correspondiente a las 
áreas de cesión de  $ 7, 
658,028.00 
 
 
 
 
 
 

a), c), y d), de los artículos 355 
al 360,  capítulo VIII de la Ley 
de asentamientos humanos y 
artículo 12 del reglamento de 
zonificación 
 
 Sanción prevista en el artículo 
52, fracción I y II de la Ley de 
fiscalización superior del 
Estado en relación con el 
artículo 49, fracción II y V de la 
Ley de responsabilidades de 
los servidores públicos 

REAL DE CANÁ DU6-
FS/15/10        

 
DU6-

FS/15/10 XVII   

No se justifica o acredita el 
cambio de uso de suelo, ya 
que se modificó el 
programa  parcial de 
urbanización pública 2015 
del municipio de Villa de 
Álvarez en la cual no se 
registra ingreso por la 
venta del bien inmueble 
que corresponda a clave 
catastral 10-01-21-107-
002-000, señalando en el 
acta de Cabildo sesión 
ordinaria No.144 con fecha 
24 de septiembre de 2015 
la aprobación del 
CONVENIO DE 
DONACIÓN ANTICIPADA 
mencionando en la 
cláusula SEGUNDA.-la 
presente cesión a título 
gratuito, por lo que no se 
sujeta a remuneración 
alguna, para los efectos 
fiscales, se hace constar 
que el valor catastral del el 
inmueble es de 
$4,910,480.00 (cuatro 
millones novecientos diez 
mil cuatrocientos ochenta 
pesos 00/100 m.n.), así 
mismo se realiza la 
verificación física del 
fraccionamiento donde se 
conoce la promoción del 
área de cesión ya 
relotificada, en donde se 
conoció su valor por metro 
cuadrado en $2,400.00 
(dos mil cuatrocientos 
pesos 00/100 m.n.) valor 
comercial que los propios 
promotores de vivienda  
asignan $14,731,440.00, 
(catorce millones 
setecientos treinta y un mil 
cuatrocientos cuarenta 
pesos 00/100 m.n.) en 
6,138.10 m2 del área de 
cesión negociada, 
considerando una gran 
diferencia del valor 

No 
Solventada  

 
I. Ing. José Jesús Álvarez 
Echave Director General de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y obras publicas 
 
Amonestación Pública. 
Por cambiar el programa 
parcial de urbanización del 
cual no se tiene evidencia de 
la desincorporación, 
contemplando un precio 
inferior dando una diferencia  
de $9,820,960  así mismo el 
área de sesión, que se 
desincorpora  no muestra los 
procesos de urbanización, así 
como el cambio de uso de 
suelo contrarios a la 
expectativa del municipio de 
recuperar el terreno, se 
constató  en obra,  en acta y 
memoria fotográfica que el 
promotor está ofreciendo  
terrenos en venta  en el área 
de cesión. 
 
En incumplimiento  de los 
artículos 2 fracción III, 3 
fracción VII y X 5, fracción 
XXXV, 7,8,76,115,116,117 
fracción  VIII,  120 párrafo 
segundo, 121, 252, 253, 276, 
290, 302, 303, 319, 320, 328 
incisos b) y f), 329 y 351 de la 
ley de asentamientos 
humanos       
 
  sanción prevista en el artículo 
52 fracción  II de la ley de 
fiscalización superior del 
estado en relación  al artículo 
49 fracción  II de la ley estatal 
de responsabilidades de los 
servidores públicos   
 
 
 
 
 
 
 



catastral al comercial de $ 
9,820.960.00 (nueve 
millones ochocientos 
veinte mil novecientos 
sesenta pesos 00/100 
m.n.). En el acta no se 
indica la persona o 
empresa que adquiere 
dicho inmueble que se 
desincorpora del 
patrimonio municipal. 

     

d) Déficit del área de 
cesión al desincorporar el 
predio. 

Parcialment
e 

Solventada  

I. Ing. José Jesús Álvarez 
Echave Directo general de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y obras publicas 
 
Amonestación pública;   
Por dictaminar como favorable  
el cambio de destino  de uso 
de suelo, desincorporación y 
enajenación  de las aéreas de 
cesión  desinadas   para 
equipamiento institucional y  
aéreas verdes  a la categoría 
de habitacional plurifamiliar 
vertical densidad alta , sin 
tomar en cuenta las 
determinaciones previamente 
establecidas  en el programa 
municipal  de desarrollo 
urbano y el programa  parcial 
de desarrollo urbano, 
resolución  que sirvió de base 
para la determinación 
respectiva del H. Cabildo 
 
En incumplimiento  de los 
artículos 2 fracción III, 3 
fracción VII y X 5, fracción 
XXXV, 7,8,76,115,116,117 
fracción  VIII,  120 párrafo 
segundo, 121, 252, 253, 276, 
290, 302, 303, 319, 320, 328 
incisos b) y f), 329 y 351 de la 
ley de asentamientos 
humanos       
 
sanción prevista en el artículo 
52 fracción  II de la ley de 
fiscalización superior del 
estado en relación  al artículo 
49 fracción  II de la ley estatal 
de responsabilidades de los 
servidores públicos   
 
 
 

PATRIA 
RESIDENCIAL         

  XVII $6,787,3
95.00  

Por no exhibir  la  
justificación del cambio de 
Equipamiento Institucional 
(EI) a Corredor Urbano 
Mixto Intensidad Alta (MB-
3); asimismo se requiere 
justificación de la permuta 
del terreno por la 
afectación de la obra 
denominada ARCO 
PONIENTE aclarando el 
cuestionamiento señalado 
en la observación  

No 
Solventada 

  

  a)    

I. Ing. José Jesús Álvarez 
Echave Directo general de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y obras publicas 
 
Amonestación pública;   
Por omitir los procesos de 
urbanización y la falta de  
autorizaciones  conforme la ley 
de asentamientos Humanos 
además de permitir 
 Que un total de 4,524.93 m2 
destinados a la donación de 
equipamiento   y 
cambiándolos a Comercio o 
locales (MB3) 
 
 la construcción de nuevos 
fraccionamientos,  por omitir la 



justificación  de la permuta del 
terreno denominada Arco 
Poniente, Deberá justificar la 
omisión de la entrega de la 
misma y la pretensión de 
considerar como afectaciones 
las obras de vialidad y ser 
consideradas como áreas de 
cesión anticipada en el 
entendido de que serán nulos 
de pleno derecho 
 
En incumplimiento  de los 
artículos 2 fracción III, 3 
fracción VII y X 5, fracción 
XXXV, 7,8,76,115,116,117 
fracción  VIII,  120 párrafo 
segundo, 121, 252, 253, 276, 
290, 302, 303, 319, 320, 328 
incisos b) y f), 329 y 351 de la 
ley de asentamientos 
humanos       
 
  sanción prevista en el artículo 
52 fracción  II de la ley de 
fiscalización superior del 
estado en relación  al artículo 
49 fracción  II de la ley estatal 
de responsabilidades de los 
servidores públicos   
 
 
 
 
 
 
 
 

CRUZ DE 
COMALA         

 
DU9-

FS/15/10 XVII   

Se requiere la justificación 
del cambio de 
equipamiento institucional 
(EI) modificado a 
habitacional densidad Alta 
(H4-V). No se considera un 
segundo avaluó, No se 
justifica el porcentaje de 
área de cesión 
considerada en un inicio 
como necesidad del 
Programa Parcial de 
Urbanización 

No 
Solventada 

  

  a), b), d)    

I. Ing. José Jesús Álvarez 
Echave Directo general de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y obras publicas 
 
Amonestación pública;   
Por realizar la modificación   
de área verde, plasmada en el 
plan  parcial de desarrollo  de 
urbanización  a  condominios, 
así mismo no existenavalúos 
para cuantificar  lo destinado a  
áreas verdes,  
 
 
Por no haber considerado un 
segundo  avaluó  ya que se 
muestra una diferencia 
significativa  la cual con el fin 
edificar y comercializar 
vivienda plurifamiliar el 
H.ayuntamiento pierde esas 
áreas  de donación  
 
En incumplimiento  de los 
artículos 2 fracción III, 3 
fracción VII y X 5, fracción 
XXXV, 7,8,76,115,116,117 
fracción  VIII,  120 párrafo 
segundo, 121, 252, 253, 276, 
290, 302, 303, 319, 320, 328 
incisos b) y f), 329 y 351 de la 
ley de asentamientos 
humanos       
 
  sanción prevista en el artículo 
52 fracción  II de la ley de 
fiscalización superior del 



estado en relación  al artículo 
49 fracción  II de la ley estatal 
de responsabilidades de los 
servidores públicos   
 
 

     
d)Déficit del área de cesión 
al desincorporar el predio. 

No 
Solventada   

EL CORTIJO         

 
DU22-

FS/15/10 XXVI.1) $1,317,0
40.08  

Mediante la revisión física 
quedó asentado en el acta 
de fecha 03 de marzo de 
2016 que incluidas en 
etapas municipalizadas se 
localizan dos jardines sin 
habilitar y estas se 
encuentran como sigue: 
Manzana 384, uso EV,  
proyectado como jardín 
vecinal con una superficie 
de 2,535.59 m2 ubicado en 
calle Roberto Suarez 
Olvera sin número  se 
encuentra en estado 
rústico, se considera valor 
por metro cuadrado de 
construcción de jardín de 
$428.551, obtenido del 
promedio de referencia 
ejecutado en el estado 
considerando las obras 
mínimas de urbanización 
estipuladas en el 
Reglamento de 
Zonificación del Estado, el 
espacio considerado en el 
proyecto y de acuerdo a la 
superficie del mismo es 
igual a 2,535.59 metros 
cuadrados por lo tanto su 
costo para ser habilitado 
es igual a $ 1´086,629.63. 
 
Manzana 389 uso EV, 
proyectado como jardín 
vecinal con una superficie 
igual a  537.65 m2 ubicado 
en calle puerto de 
Veracruz sin número, en 
estado rústico, se 
considera valor por metro 
cuadrado de construcción 
de jardín de $428.551 
obtenido del promedio de 
referencia ejecutado en el 
estado considerando las 
obras mínimas de 
urbanización estipuladas 
en el Reglamento de 
Zonificación del Estado, el 
espacio considerado en el 
proyecto y de acuerdo a la 
superficie del mismo es 
igual a 537.65 metros 
cuadrados por lo tanto su 
costo para ser habilitado 
es igual a resultando $ 
230,410.45, sumando un 
total de falta de 
construcción de jardines 
de $ 1´317,040.08. 
 
Asimismo la manzana 373 
con uso de equipamiento 
institucional, en una 
superficie de 537.65 m2 se 
observa la falta de 
construcción de banquetas 
en el perímetro de la 
misma 

No 
Solventada  

I. Ing. José Jesús Álvarez 
Echave Directo general de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y obras publicas 
 
Amonestación pública;  y 
multa por 100 S.M  por no 
justificar la inexistencia de las 
áreas verdes (jardines) en su 
logar se evidencia que existe 
un lote, faltándole a este los 
servicios que está obligado a 
brindar el desarrollador 
 
 
En incumplimiento  de los 
artículos 2 fracción III, 3 
fracción VII y X 5, fracción 
XXXV, 7,8,76,115,116,117 
fracción  VIII,  120 párrafo 
segundo, 121, 252, 253, 276, 
290, 302, 303, 319, 320, 328 
incisos b) y f), 329 y 351 de la 
ley de asentamientos 
humanos       
 
  sanción prevista en el artículo 
52 fracción  II de la ley de 
fiscalización superior del 
estado en relación  al artículo 
49 fracción  II de la ley estatal 
de responsabilidades de los 
servidores públicos   
 
 
 
 
 
 



 
PUERTA DEL 

SOL         

 
DU24-

FS/15/10 IX   

No se presenta la 
justificación del déficit del 
área de cesión que 
corresponde a 2,056.82 
m2, en razón a lo 
planteamiento de la 
observación; Deberá 
justificar la omisión de la 
entrega de la misma y la 
pretensión de considerar 
como afectaciones las 
obras de vialidad y ser 
consideradas como áreas 
de cesión anticipada en el 
entendido de que serán 
nulos de pleno derecho y 
no producirán efecto legal 
alguno, todos los actos, 
contratos y convenios 
relativos a la propiedad, 
posesión, 
aprovechamiento que 
contravengan a lo 
dispuesto en la LAHEC. 

No 
Solventada  

 
 
Ing. José Jesús Álvarez 
Echave Directo general de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y obras publicas 
 
Amonestación pública y 
multa por 100 S.M  por  
modificar  las áreas destinadas 
a la donación  EV (áreas 
verdes) para  comercializarlas 
y dejarlas  destinadas a 
locales comerciales 
 
En incumplimiento  de los 
artículos 2 fracción III, 3 
fracción VII y X 5, fracción 
XXXV, 7,8,76,115,116,117 
fracción  VIII,  120 párrafo 
segundo, 121, 252, 253, 276, 
290, 302, 303, 319, 320, 328 
incisos b) y f), 329 y 351 de la 
ley de asentamientos 
humanos       
 
Sanción prevista en el artículo 
52 fracción  II de la ley de 
fiscalización superior del 
estado en relación  al artículo 
49 fracción  II de la ley estatal 
de responsabilidades de los 
servidores públicos   
 

 
 
 
 
NONAGÉSIMO QUINTO. 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 del Municipio de Villa 
de Álvarez, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en 
minutas de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  
 
 Así, de la promoción de acciones en la F28-FS/15/10 se cuenta con el 
soporte documental de que se cumplió con el reintegro señalado por el órgano 
fiscalizador, circunstancia que motiva a esta Comisión para modificar la propuesta 
de sanción para dejar subsistente la amonestación pública y eliminar las 
sanciones económicas señaladas. 
 
 En lo relativo a la F52-FS/15/10 se cuenta con el soporte documental 
correspondiente para desvirtuar lo señalado en ésta, en cuanto a la sanción 
económica se refiere, ya que los pagos de nómina realizados sí estaban 
justificados, siendo que en los anexos de esta observación obran los contratos que 
acreditan tal circunstancia, lo que motiva a esta Comisión para modificar la 
propuesta de sanción y dejarla únicamente con amonestación pública. 
 



 La OP4-FS/15/10 se concluyó junto con el órgano fiscalizador que la 
observación de referencia en su oportunidad fue atendida y solventada por el ente 
fiscalizado, circunstancia que no motiva la propuesta de sanción alguna ya que no 
existen elementos para proceder así.  
  

NONAGÉSIMO SEXTO. 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. Lic. Mario García Carrillo, Ex Director de Ingresos, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en: I. Amonestación Pública, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con 
los números F28, F29 y F30, todos con terminación FS/15/10. Sanciones 
previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción I 
y II, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 
fracción II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 

2. Al C. Héctor Manuel Peregrina Sánchez, Ex Tesorero Municipal, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con 
los números F29, F30, RF2 y RF19 todos con terminación FS/15/10.  Sanción 
prevista en los artículos 52, fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
3. A la C. Aracely Torres Villaseñor, Ex Directora de Egresos y Contabilidad, se 

propone se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación 
Pública, por los actos u omisiones consignados en la observación identificada 
con el número F50-FS/15/10.  Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I 
y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

 
4. Al C. Josué Horacio Beltrán Bejarano, Ex Director de Recursos Humanos, se 

propone se le imponga sanción administrativa consistente en: I. 
Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F52 y F53, ambas con terminación 
FS/15/10; y II Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de 
$447,505.30 (Cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos cinco pesos 30/100 
M.N.), por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con 
el número F53-FS/15/10. Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y 
II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción I y II, y 56 de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 49 fracción II y V, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 



 
5. A la C. Aida Araceli Plascencia Núñez, Directora de Recursos Humanos, se 

propone se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación 
Pública, por los actos u omisiones consignados en la observación identificada 
con el número F52-FS/15/10.  Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I 
y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

 
6. Al C. Rogelio Salazar Borjas, Ex Oficial Mayor, se propone se le imponga 

sanción administrativa consistente en: I. Sanción Económica Subsidiaria, 
por la cantidad de $447,505.30 (Cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos 
cinco pesos 30/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F53-FS/15/10; y II. Amonestación 
Pública, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los números F73, F77 y F79, todas con terminación FS/15/10. 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 
55 fracción I y II, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracción II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

 
7. A la C. Karla Verduzco Ontiveros y/o Karla Karina Verduzco Ontiveros, Ex 

Directora del Departamento de Recursos Materiales y/o Ex Directora de 
Recursos Materiales y Control Patrimonial, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en: Amonestación Pública, por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números 
F72, F73 y F77, todas con terminación FS/15/10. Sanción prevista en los 
artículos 52, fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
8. Al C. Heriberto Joel Ibáñez Espinoza, Ex Oficial Mayor, se propone se le 

imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública, por 
los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F73, F77, RF27 y RF38, todas con terminación FS/15/10.  Sanción 
prevista en los artículos 52, fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
9. Al Municipio de Villa de Álvarez, se propone se le imponga sanción 

administrativa consistente en: Reintegro por la cantidad de $1,547,000.00 (Un 
millón quinientos cuarenta y siete mil pesos 00/100) a la cuenta bancaria del 
FAISM 2015, por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número RF2-FS/15/10. Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción I y II, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracción II y V, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 



 
10. Al C. Cristhian Pedro Bejarano Cárdenas, Ex Director General de Desarrollo 

Social y Planeación, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en: Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados 
en la observación identificada con el número OP2-FS/15/10.  Sanción prevista 
en los artículos 52, fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
11. Al C. José de Jesús Álvarez Echave, Director General de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en: I. Inhabilitación por 1 año para ocupar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público, por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP7-FS/15/10; II. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por el daño a la hacienda pública por la cantidad de 
$4’340,855.75 (Cuatro millones trescientos cuarenta mil ochocientos cincuenta 
y cinco pesos 75/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP7-FS/15/10; III. Amonestación 
Pública, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los números DU1, DU6, DU9, DU22, y DU24, todas con 
terminación FS/15/10; y Multa por 200, 100 y 100 S.M., por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números 
DU1, DU22 y DU24, respectivamente, todas con la terminación FS/15/10. 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 
55 fracción I y II, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracción II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

 
12. A la Empresa RALAD, S.A. de C.V., se propone se le imponga sanción 

administrativa consistente en: I. Sanción Económica Resarcitoria Solidaria, 
por el daño a la hacienda pública por la cantidad de $4’340,855.75 (Cuatro 
millones trescientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 75/100 
M.N.), por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con 
el número OP7-FS/15/10; y Sanción Económica Solidaria, por el daño a la 
hacienda pública por la cantidad de $2’891,357.92 (Dos millones ochocientos 
noventa y un mil trescientos cincuenta y siete pesos 92/100 M.N.), por los actos 
u omisiones consignados en la observación identificada con el número OP7-
FS/15/10;  Sanciones previstas en los artículos 52, fracción II, 53 fracción I, 54 y 
55 fracción III y 56; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación 
con el artículo 49 fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos; 

 
13. Al C. Gabino Pelayo Jiménez, Supervisor de Obra, se propone se le imponga 

sanción administrativa consistente en: I. Inhabilitación por 1 año para ocupar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número OP7-FS/15/10; y II. 
Sanción Económica Resarcitoria, por la cantidad de $2’891,357.92 (Dos 



millones ochocientos noventa y un mil trescientos cincuenta y siete pesos 
92/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP7-FS/15/10. Sanciones previstas en los artículos 
52, fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción I y II, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracción II y V, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
14. Al C. Ing. Guillermo Ochoa Llamas, Director de Construcción, se propone se 

le imponga sanción administrativa consistente en: I. Amonestación Pública, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con 
los números OP7, OP10, OP11 y OP12, todas con terminación FS/15/10; y II 
Sanción Económica Directa, por la cantidad de $132,584.26 (Doce mil 
quinientos cincuenta y nueve pesos 43/100 M.N.), por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números OP11 y OP12, 
ambas con la terminación FS/15/10. Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción I y II, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracción II y V, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
15. Al C. Isaac Ponce Gutiérrez, Supervisor de Obra, se propone se le imponga 

sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública, por los actos 
u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números 
OP10, OP11 y OP12, todas con terminación FS/15/10.  Sanción prevista en los 
artículos 52, fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
16. A la Empresa Contratista: Construcciones y Edificaciones de Armería, S.A. 

de C.V; se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: 
Sanción Solidaria, por la cantidad de $12,559.43 (Doce mil quinientos 
cincuenta y nueve pesos 43/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados 
en la observación identificada con el número OP11-FS/15/10. Sanción prevista 
en los artículos 52, fracción I 53 fracción I, 54 y 55 fracción III y 56; de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de la 
Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 

 
17. A la Grupo Prestador de Servicios Industriales, S.A. de C.V; se propone se 

le imponga sanción administrativa consistente en: Sanción Económica 
Solidaria, por la cantidad de $120,024.83 (Ciento veinte mil veinticuatro pesos 
83/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP12-FS/15/10. Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I 53 fracción I, 54 y 55 fracción III y 56; de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos; y  

 
18. Al C. Arq. Juan Carlos Castañeda Ortiz, Ex Director General de Obras Públicas 

y Desarrollo Urbano y Ecología, se propone se le imponga sanción 



administrativa consistente en: Amonestación Pública, por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número DU1-
FS/15/10.  Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II y 53 fracción III, 
y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracción II, 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Con base en la información y documentación 

presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Villa de Álvarez, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con 
observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando 
anterior. 
 

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

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
DECRETO        

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

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Villa de Álvarez, 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 Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO, 
DÉCIMOCUARTO y DÉCIMOQUINTO del presente decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente Decreto 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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

 
La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen, relativo a la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Villa de Álvarez, 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento se pregunta a las señoras 
y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por 
indicaciones de la Presidencia se pregunta a las Diputados y Diputadas en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 



levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar.  Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. El 
diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
 DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Con el permiso diputado 
presidente, compañeros diputados, público madrugador, no, público que todavía 
nos acompaña, ya casi nos vamos, medios de comunicación, gracias, pues nada 
mas  aquí hacer un comentario, felicitar al ayuntamiento de Villa de Álvarez, un 
ayuntamiento que conocemos que tiene muchos problemas financieros de entrada 
el presupuesto de 2015 fue de $298,474.00, pero terminan con una deuda a corto 
plazo de $248 millones, o sea nada mas el 80 por ciento del presupuesto de un 
año, eso es nada mas la de corto plazo, porque a largo plazo dejan una deuda de 
305 millones, lo interesante aquí es pues que no hubo responsabilidad ni para el 
presidente saliente ni para la administración entrante que bueno también 
alcanzaron nada mas dos meses y medio y así es que conocemos a través de las 
cuentas públicas mensuales pues algunos temas como la retención  del ISR el 
cual no se le ha pagado al SAT, las retenciones del Seguro Social que tampoco se 
les han pagado y una bola de problemas financieros que tiene el municipio pero 
volvemos otra vez, la auditoria, no salen sancionados ni los tesoreros ni los 
presidentes, no sé quien hizo muy bien su chamba, si los auditores o los 
presidentes, ahí lo dejo para análisis. Es cuanto diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
diputado, alguien más que desee hacer uso de la voz. La diputada Gabriela 
Sevilla.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO.  Ya a estas horas creo 
que la voz se mejoró. Con su permiso Diputado Presidente compañeros, pues hoy 
los 25 diputados de este Congreso tuvimos bajo nuestra responsabilidad fiscalizar 
las cuentas públicas de 7 Ayuntamientos faltaron Tecomán Minatitlán y 
Manzanillo, Manzanillo  pues lo bajaron, Tecomán no sé porque no estuvo listo  ni 
Minatitlán,   y revisamos las cuentas   públicas de 9 organismo operadores de 
agua, yo si quiero comentarles  que en la última década ha florecido en las  
administraciones municipales en el gobierno del Estado,   en los organismos  
operadores de agua, secretarios de estado. La corrupción esta se presente de 
diferentes formas entre las que se incluyen desde el soborno, el fraude el 
enriquecimiento ilegítimo el peculado desvió de los recursos, la protección 



indebida de información.  el nepotismo, el tráfico de influencias  y otras formas de 
desviación de recursos  por los funcionarios públicos. La corrupción y otros delitos 
han dañado la confianza de la población, no solo del gobierno del estado, también 
en los gobiernos municipales, y también ha llegado a este congreso hemos 
perdido credibilidad debido a la falta de transparencia,  ética pública. Hoy este 
congreso con su mayoría plural no pudo romper el paradigma a actuado de la 
misma manera proteccionista que por décadas  lo ha hecho  protegiendo amigos, 
a cuates a familiares a compadres.  Actuar de esta manera impide que se 
construyan gobiernos responsables donde la rendición de cuentas  sea el motor 
de las administraciones. Todos los aquí presentes no pudimos percatar de los 
errores y omisiones que  estuvieron presentes en muchos de los dictámenes  
esperemos que la comisión de responsabilidades tome cartas en el asunto y actué 
sin templarle la mano, el único argumento que se nos  dio,  por parte de la 
comisión de hacienda es que habían sesionado hasta el cansancio y que estaban 
basados sus dictámenes en la legalidad, vemos de entrada en los dictámenes un 
sinfín de irregularidad que van desde el manejo de cheches virtuales por 96 
millones 652 mil 833 pesos de un dictamen que se bajo, compras irregulares, 
adquisiciones millonarias, obras adjudicadas sin licitación contratación de personal 
sin ton ni son, depósitos no efectuados, transferencias a cuentas no autorizadas, 
uso indebido de recursos hoy vemos un nulo interés de este congreso en revisar a 
fondo el trabajo de las administraciones municipales y organismos operados de 
agua, esperemos que no suceda lo mismo con el gobierno del estado,  antes tales 
faltas solo se recomienda amonestaciones  publicas sanciones económicas, 
sanciones administrativas, una que otra inhabilitación a ocupar cargos la 
corrupción es corrosiva  y destruye las bases de las instituciones públicas  a 
distorsionar procesos administrativos, electorales, meritorios o jurisdiccionales  
socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia, yo hago referencia 
con lo que menciona el presidente del banco mundial donde dice que la corrupción 
constituye un obstáculo enorme para el desarrollo económico y social y para el 
logro del objetivo mundial de poner fin a pobreza extrema donde colima no es la 
excepción la corrupción equivale simplemente a robar a los  pobres constituye un 
doble menoscabo del crecimiento y de la prosperidad cada peso que un 
funcionario corrupto de una administración municipal del gobierno estatal de los 
organismo operadores de agua se llevan a sus bolsillos en un peso que le roban a 
una mujer embarazada que precisa atención médica  a una niña o a un niño que 
merecen recibir educación vacunación o útiles escolares aun adulto mayor que se 
encuentra abandonado es dinero que se puede ayudar para un joven para que 
puedan tener un emprender un negocio es dinero, que puede ser utilizado para 
otorgar  un proyecto productivo a una jefa de familia es dinero que puede ayudar a  
miles de personas que carecen, que tienen una carencia alimentario a es ayudar a 
las comunidades que necesitan agua, calles y escuelas es dinero que se roban 
para un campesino colimense para que pueda sembrar en su parcela es dinero 
que se requiere para que nuestros pescadores  puedan contar con embarcaciones 
seguras, hoy vemos en Armería fueron se omitió dinero que no llego a las arcas 
municipales o más bien que salió de ahí, por 729 mil 260.59 pesos  el organismo 
operadores colima villa de Álvarez 18 millones 778 mil 640.04 Comala 61 960.10 
Coquimatlán 355 mil 889.76,  Cuauhtémoc, tres millones doscientos cuarenta y 



seis mil novecientos  21 .33, Ixtlahuacán 5 millones 142 607.79. Manzanillo 2 
millones 816.9.52 Minatitlán 3 millones 8 79 mil 805.86, Tecomán 2 millones 442 
mil 818.70.  Nos da un total de  37 millones 453 mil 804.69 pesos esos son los 
organismos operadores de aguas tenemos a Cuauhtémoc 882 mil 989 pesos, 
Manzanillo ya lo había contabilizado 171 millones 323 mil 461 pesos, Ixtlahuacán 
20 millones 569 mil 141, Villa de Álvarez  14 millones 405 mil 597, y decimos que 
no hay dinero, claro que no hay dinero para hacer obras, para  hacer nada, cada 
peso es vital si queremos ver un colima prospero hablamos de una legislatura 
histórica que actuaríamos de manera imparcial sin compromisos ni ataduras con 
grupos políticos sin esperar recibir líneas para la toma de decisiones,  hoy puedo 
constatar que esto fue una utopía que este congreso del Estado de Colima no 
tiene autonomía, es  cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
Gracias diputada. En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 
discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en un solo acto en lo general y en lo particular.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en votación nominal 
en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN. Por la 
Negativa.  
 

VOTACION NOMINAL 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS.  A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la afirmativa en lo general y 
en lo particular.  
 



DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa en lo general y en lo 
particular.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. En contra. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Me abstengo. 
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Si. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. En contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Abstención.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  ciudadano Diputado o Diputada  por 
votar?   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Ciudadano 
Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
Procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Abstención.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado   
Presidente que se emitieron  13 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 5 votos en contra y 4 
abstenciones, al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
diputados secretarios.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 



aprobada por 13 votos en lo general y en lo particular el documento que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  Continuando con 
el siguiente punto del orden del día recibo asuntos generales y a fin de conceder el 
uso de la palabra al diputado que desee hacerlo solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar su participación; recordándoles que para el caso de 
quien presente iniciativas de decreto de Ley de acuerdo con base en lo dispuesto 
122 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado deberá 
de presentarlas por escrito y en medio electrónico. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día se cita a ustedes compañeras y compañeros a sesión 
extraordinaria a celebrarse el día de hoy 29 de Noviembre del año 2016 a partir de 
las 13 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los 
presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo las 5 horas con 35 minutos del día 29 de Noviembre del año 2016 declaro 
clausurada la sesión ordinaria número 12 correspondiente al primer periodo 
ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. Por su 
asistencia muchas gracias.  
 
 
 


	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, 28 de noviembre de 2016
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, 28 de noviembre de 2016
	Colima, Colima, 24 de noviembre de 2016
	Colima, Colima, 24 de noviembre de 2016
	Colima, Colima, 28 de noviembre de 2016
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.
	Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016.

