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SESIÓN ORDINARIA NO. 13 

MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

H.	CONGRESO	DEL	ESTADO	DE	COLIMA	
P	r	e	s	e	n	t	e		

A	 los	 integrantes	 de	 la	 Comisión	 de	 Educación	 y	 Cultura	 	 y	 de	 la	 Comisión	 de	 Deporte	 y	 Fomento	 del	 Sano	
Esparcimiento;	les	fue	turnada	para	su	análisis	y	dictamen	correspondiente,	la	Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	
que	contiene	la	propuesta	del	Titular	del	Poder	Ejecutivo	del	Estado	de	04	(cuatro)	destacados	deportistas	que	han	
sobresalido	en	diversas	disciplinas	deportivas,	cuyos	nombres	se	inscribirán	con	letras	de	color	oro	en	el	“Muro	de	
Honor	del	Deporte”	en	base	a	los	siguientes	

ANTECEDENTES:	

PRIMERO.-Que	con	fecha	29	de	septiembre	del	año	2009,	el	Congreso	del	Estado	aprobó	mediante	Decreto	Nº	646,	
la	 reforma	a	 través	de	 la	cual	 se	adicionaron	 la	 fracción	XIII,	del	artículo	18	y	el	artículo	37	Bis,	y	 se	modificó	 la	
denominación	 del	 Capítulo	 X,	 de	 la	 Ley	 de	 Estímulo	 y	 Fomento	 al	Deporte	 y	 a	 la	 Cultura	 Física,	mismo	que	 fue	
publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	“Estado	de	Colima”	el	3	de	octubre	de	2009,	instituyéndose	el	14	de	octubre	de	
cada	año	como	“Día	del	Deportista	Colimense”,	y	estableciendo	la	entrega	de	reconocimientos	a	quienes	se	hayan	
destacado	en	alguna	disciplina	deportiva	o	que	por	su	aportación	al	deporte	se	hayan	distinguido	en	el	Estado.		

SEGUNDO.-	Que		con	fecha	17	de	julio	del	año	2015,	la	Secretaria	de	Educación	y	el	Instituto	Colimense	del	Deporte,	
emitieron	convocatoria	para	recibir	el	reconocimiento		los	méritos	deportivo,	a	fin	de	que	las	y	los	colimenses	por	
conducto	de	las	asociaciones	deportivas	y	a	la	sociedad	en	general,	que	se	hayan	desempeñado	en	alguna	disciplina	
deportiva	 o	 que	 su	 aportación	 al	 deporte	 se	 hayan	 distinguido	 en	 el	 Estado	 y	 se	 hagan	 merecedores	 a	 dicho	
reconocimiento.	

TERCERO.-Que	mediante	oficio	número	SGG-437/2015,	de	fecha	23	de	septiembre	de	2015,	suscrito	por	el	entonces	
Secretario	General	de	Gobierno,	Lic.	Rafael	Gutiérrez	Villalobos,	con	fundamento	en	el	artículo	37	BIS	de	la	Ley	de	
Estímulo	y	Fomento	al	Deporte	y	 la	Cultura	Física	vigente	en	el	Estado,	se	envió	a	este	H.	Congreso	del	Estado	 la	
propuesta	del	Ejecutivo	del	Estado	de	4	(cuatro)	destacados	deportistas	que	han	sobresalido	en	diversas	disciplinas	
deportivas,	cuyos	nombres	se	inscribirán	con	letras	de	color	oro	en	el	“Muro	de	Honor	del	Deporte”.		

CUARTO.-	Que	mediante	 oficios	 número	 194/015	 y	 278/015,	 de	 fecha	 04	 de	 noviembre	 de	 2015,	 los	 Diputados	
Secretarios	del	H.	Congreso	del	Estado,	turnaron	a	la		Comisión	de	Deporte	y	Fomento	del	Sano	esparcimiento	y	a	la		
Comisión	de	Educación	y	Cultura,	la	propuesta	del	Ejecutivo	del	Estado	referida	en	supra	líneas.	

Por	 lo	 antes	 expuestos	 los	 integrantes	 de	 esta	 comisión	 determinan	 procedente	 emitir	 el	 presente	 DICTAMEN	
número	01	en	base	a	las	siguientes	consideraciones	

PRIMERO.-	La	propuesta	de	los	4	(cuatro)	deportistas	enviada	a		la	quincuagésima	séptima		Legislatura		por	el	titular	
del	Poder	Ejecutivo	del	Estado	fueron	seleccionados	como	resultado	de	la	Convocatoria,	emitida	en	julio	del	año	en	
curso,	por	la	Secretaría	de	Educación	y	el	Instituto	Colimense	del	Deporte	(INCODE),	la	cual	se	publicó	en	las	páginas	
web	del	Gobierno	el	Estado,	de	la	Secretaría	de	Educación,	así	como	la	del	INCODE,	realizando	una	rueda	de	prensa	
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y	emitir	boletines	informativos;	y	ciñéndose	a	las	bases	que	mandata	la	convocatoria	en	comento	los	deportistas	
propuestos	por	el	ejecutivo	estatal	cuentan	con	los	siguientes	logros	en	su	desempeño:	

a) Jorge	 Alejandro	 Barajas	 González,	 deportista	 en	 la	 disciplina	 de	 Voleibol,	 teniendo	 una	 trayectoria,	
representando	a	Colima	en	eventos	nacionales	e	internacionales	al	formar	parte	de	la	Selección	Nacional	
Mexicana	 en	 categoría	 junior	 y	 posteriormente	 en	 la	 mayor,	 participando	 prácticamente	 en	 todos	 los	
eventos	oficiales	de	la	Federación	norte,	Centroamericana	y	del	Caribe,	de	la	Federación	Internacional	del	
Deporte	 Universitario	 y	 de	 la	 Federación	 Internacional	 del	 Deporte	 Universitario,	 entre	 sus	 logros	 se	
encuentran,	segundo	lugar	en	el	VIII	Copa	Panamericana	Masculina	Superior	en	el	ciudad	de	México,	en	
agosto	de	2013,	primer	lugar	en	el	I	copa	del	tour	de	Voleibol,	celebrada	en	noviembre	de	2013	en	la	ciudad	
de	Monterrey,	Nuevo	León,	cuarto	lugar	en	los	Juegos	Panamericanos,	celebrados	en	octubre	de	2011,	en	
Guadalajara,	 Jalisco,	cuarto	 lugar	en	 los	XXII	 Juegos	Centroamericanos	y	del	Caribe	2014,	celebrados	en	
Córdoba	Veracruz,	séptimo	lugar	en	los	Juegos	Panamericanos	de	Toronto	2015,	y	primer	lugar	del	Torneo	
calificatorio	de	la	Confederación	Norceca	para	el	campeonato	mundial	2014,	en	la	ciudad	de	Ponce,	Puerto	
Rico.	

	

b) Faustino	Paredes	Delgado,	en	la	categoría	de	Promotor	Deportivo,	quien	se	ha	destacado	como	fundador	y	
ex	presidente	de	 la	Asociación	Estatal	de	Beisbol,	Fundador	y	ex	presidente	 	de	 la	Asociación	Estatal	de	
Tenis	de	Mesa,	Cofundador	de	la	Asociación	Estatal	de	futbol	de	salón	y	promotor	de	dicho	deporte	desde	
el	año	1983,	promotor	de	ciclismo	desde	1984,	contribuyendo	con	esto	a	promocionar	el	deporte	en	el	
estado,	sentando	bases	actuales	a	diferentes	disciplinas	del	deporte	colimense	
	

c) Fernanda	Elizabeth	Rivera	Arreola,	quien	se	ha	destacado	en	la	disciplina	de	Handball,	teniendo	entre	sus	
logros,	medalla	de	plata	en	el	torneo	Sub	20	femenil	I	División	de	2009,	medalla	de	plata	en	la	olimpiada	
nacional	de	2009,	medalla	de	participación	en	los	Juego	Panamericanos	Juniors	Femenino	Elite	en	2010,	ha	
representado	a	nuestro	país	en	los	Juego	Panamericanos	y	del	Caribe,	Veracruz	2014	obteniendo	medalla	
de	bronce,	en	los	Juegos	Panamericanos	de	Toronto	2015,	obteniendo	el	cuarto	lugar.	
	

d) Reconocimiento	Post	Mortem	por	 conducto	de	 su	hijo	 	Carlos	Hugo	Carrillo	Preciado	al	 Eudoro	Carrillo	
Espindola,	en	la	categoría	de	entrenador,	desde	1966	se	inicio	como	profesor	de	educación	física,	en	los	
municipios	de	Manzanillo	y	Minatitlán,	posteriormente	se	desempeño	como	conductor	de	programa	de	
educación	 física,	 en	 los	 municipios	 de	 Manzanillo,	 Minatitlán,	 Tecomán,	 Armería	 e	 Ixtlahuacán,	
destacándose	como	entrenador	en	el	deporte	escolarizado,	fue	fundador	del	Club	Deportivo	Real	Manrique	
A.C.,	siendo	asesor	técnico	de	todas	las	fuerza	tanto	en	la	categoría	instruccional,	infantil,	juvenil,	primera	
división	amateur,	 veteranos	 y	 superveteranos	 y	 fue	entrenador	de	 la	 selección	estatal	 juvenil	 de	 futbol	
“Benito	Juárez”.	
	

SEGUNDO.-	Las	personas	distinguidas		como	se	aprecia	de	la	descripción	de	los	logros	de	cada	uno	de	los	deportistas	
señalados	en	el	punto	anterior,	acreditan	una	amplia	trayectoria	además	de	que	han	sobresalido	en	sus	respectivas	
disciplinas	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional	reconociendo	

TERCERO.-	 Esta	 Soberanía	 considera	 necesario	 estimular	 a	 las	 personas	 destacadas	 en	 las	 distintas	 disciplinas	
deportivas,	con	el	objeto	de	incentivar	la	realización		regular	y	sistemática	de	una	actividad	física,	toda	vez	que	se	ha	
demostrado	que	aporta	múltiples	beneficios	fomentando	el	sano	esparcimiento,	así	como	un	medio	para	forjar	el	
carácter,	la	disciplina,	la	toma	de	decisiones	y	el	cumplimiento	de	las	reglas,	beneficiando	así	el	desenvolvimiento	
del	practicante	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	cotidiana;	y	con	la	finalidad	de	que	sean	reconocidos	en		

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

UNICO.-	Se	aprueba	la	propuesta	del	titular	del	Poder	Ejecutivo	del	Estado	de	reconocer	a	 los	Ciudadanos,	Jorge	
Alejandro	Barajas	González,	Faustino	Paredes	Delgado,	Fernanda	Elizabeth	Rivera	Arreola	y	Post	Mortem	a	Eudoro	
Carrillo	Espíndola	por	conducto	de	su	hijo		Carlos	Hugo	Carrillo	Preciado;	destacados	deportistas	que	han	sobresalido	
en	diversas	disciplinas	deportivas,	para	que	sus	nombres	se	inscriban	con	letras	de	color	oro	en	el	“MURO	DE	HONOR	
DEL	DEPORTE”,	ubicado	en	el	exterior	de	la	Unidad	Deportiva	Morelos,	sito	en	Boulevard	Camino	Real	esquina	con	
calle	del	Tecnológico	s/n,	Colonia	las	Víboras,	de	esta	Ciudad.	

TRANSITORIO:	

ÚNICO.-		El	presente	Decreto	entrará	en	vigor	el	día	de	su	aprobación.	

El	presente	decreto	se	publicara	en	el	Periódico	Oficial	“El	Estado	de	Colima”.	

El	Gobernador	del	Estado	dispondrá	que	se	publique,	circule	y	observe”.	

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

	
A	t	e	n	t	a	m	en	t	e	

Sufragio	Efectivo.	No	Reelección	
Colima,	Col.,	18	de	noviembre	de	2015	

	
COMISIÓN	DE	EDUCACIÓN	Y	CULTURA	

	
DIP.	JOEL	PADILLA	PEÑA	

Presidente	
DIP.	JOSE	ADRIAN	OROZCO	NERI	

Secretaria	
DIP.	ADRIANA	LUCIA	MESINA	TENA	

Secretario	
	

COMISIÓN	DE	DEPORTE	Y	FOMENTO	DEL	SANO	ESPARCIMIENTO	

DIP.	JOSE	GUADALUPE	BENAVIDES	FLORIAN	

	Presidente	

DIP.	OCTAVIO	TINTOS	TRUJILLO						
DIP.	Secretario			

FRANCISCO	JAVIER	CEBALLOS	GALINDO	
Secretario	

	
Esta	hoja	de	 firmas,	 corresponde	al	dictamen	número	01	de	 las	Comisiones	de	Educación	y	Cultura	y	Deporte	y	
Fomento	al	Sano	Esparcimiento,	de	fecha	18	de	noviembre	de	2015.	

 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para el 
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 2014, 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, en lo sucesivo 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 esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 

SEGUNDO.- En lo que respecta, el OSAFIG radicó bajo expediente número (XVII) FS/14/11, la auditoría 
a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Armería, en lo sucesivo COMAPAL, notificando al C. Ing. Óscar Guerra Guardado, Director General, 
mediante oficio número 133/2015, del 15 de abril de 2015, el inicio y ejecución de los trabajos 
correspondientes a esa auditoría, así como los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 

TERCERO.- Derivado de los trabajos de fiscalización y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24, 
párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el OSAFIG citó al Ing. Oscar Guerra 
Guardado Director General de la COMAPAL, mediante oficio número 265/2015 del 28 de julio de 2015, 
para que compareciera a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, 
de esa Comisión. Compareciendo el Ing. Oscar Guerra Guardado acompañado del C.P. Miguel Hilario 
Bermudez, Subdirector Administrativo. 
Acto siguiente, mediante oficio número 280/2015 recibido el 29 de julio de 2015, la entonces Encargada 
de Despacho de la Titularidad del OSAFIG, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2014 de la COMAPAL. Entregando además, Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros y Obra Pública. 
 
CUARTO.- El proceso de fiscalización se realizó conforme a las disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y Ley de Fiscalización Superior del Estado, bajo la directriz de un 
programa de trabajo autorizado, en su momento por la Encargada de Despacho de la Titularidad del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y de conformidad a las 
disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículos 81 y 83, fracción IV. Contempló los 
recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución, los procedimientos de auditoría aplicables, 
las normas de auditoría y las mejores prácticas generalmente aceptadas y reconocidas en fiscalización 
superior. 
 

QUINTO.- La cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de la comisión, fue recibida por el H. Congreso del 
Estado quién a su vez, la remitió al Órgano Fiscalizador para su revisión y fiscalización superior, mediante 
memorándum No. 216 del 15 de mayo de 2015. Los Estados Financieros remitidos en cuenta pública 
contienen las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA, COL.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO 
IMPORTE    
(pesos) 
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ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 413.29 

Bancos/ Tesorería -47,893.16 

Bancos/dependencias y otros -525,515.36 

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o  21,649.83 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE  

Cuentas por cobrar a corto plazo -4,450.49 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 13,364,232.92 

Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  21,756.91 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo 738.34 

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

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12,834,432.31 

ACTIVO NO CIRCULANTE  

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO   

Terrenos 16,920.00 

Infraestructura 4,201,989.30 

Construcciones en proceso 7,757,974.49 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 270,451.51 

Equipo de transporte 31,211.38 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 74,293.23 

ACTIVOS INTANGIBLES   

SOFTWARE 15,000.00 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 12,367,839.91 

TOTAL ACTIVO 25,202,272.22 

PASIVO  

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
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Cuentas por pagar a corto plazo  45,792,663.95 

Servicios personales por pagar a corto plazo  576,494.60 

Proveedores personales por pagar a corto plazo  1,439,019.10 

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

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  3,300,265.14 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO    

Otros pasivos circulantes  -75,606.93 

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE 51,042,557.78 

TOTAL DE PASIVO 51,042,557.78 

PATRIMONIO    

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO    

APORTACIONES    

  Aportaciones 4,526,108.08 

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  4,526,108.08 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO    

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   

Resultados del ejercicio (desahorro) -858,707.48 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES    

Resultados de ejercicios anteriores  -29,507,686.16 

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  -30,366,393.64 

TOTAL DE PATRIMONIO  -25,840,285.56 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  25,202,272.22 

 

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CONCEPTO 
IMPORTE    
(PESOS) 

INGRESOS DE GESTIÓN 11,726,003.76 

DERECHOS 11,726,003.76 

Derechos por presentación de servicios 10,901,257.07 

Accesorios de derechos  792,354.28 
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Otros derechos 32,392.41 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 36,932.30 

Aprovechamiento provenientes de obras públicas  28,100.00 

Otros aprovechamientos 8,832.30 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  2,188,744.89 

INGRESOS FINANCIEROS  8,720.97 

Otros ingresos financieros  8,720.97 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,180,023.92 

Otros ingresos y beneficios varios  2,180,023.92 

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  13,951,680.95 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 8,517,760.00 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 3,947,658.34 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 390,058.14 

Remuneraciones adicionales y especiales 1,936,423.98 

Seguridad social 325,831.64 

Otras prestaciones sociales y económicas 1,917,787.90 

MATERIALES Y SUMINISTROS 514,520.27 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 24,126.37 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 156,181.85 

Combustibles, lubricantes y adictivos 325,028.57 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 9,183.48 

SERVICIOS GENERALES 5,778,108.16 

Servicios básicos 4,956,333.30 

Servicios de arrendamiento 32,296.25 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 18,869.00 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 73,775.39 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 511,615.18 

Servicios de traslado y viáticos 10,537.05 

Otros servicios generales 174,681.99 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 14,810,388.43 
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RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -858,707.48 

 
SEXTO.- El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Armería a corto plazo fue por $51,042,557.78,  desglosándose a continuación:  
 

PASIVO CIRCULANTE  IMPORTE  (pesos) 

Cuentas por Pagar a corto plazo 45,792,663.95 

Servicios Personales por pagar a corto plazo  576,494.60 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,439,019.10 

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

Retenciones y contribuciones por pagar a corto 
plazo 3,300,265.14 

Otros Pasivos Circulantes -75,606.93 

SUMA 51,042,557.78 

	

SÉPTIMO.- La información presupuestaria reportada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Armería, fue la siguiente: 
 

A) INGRESOS 
 

Los ingresos  presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de esta comisión fueron $13,676,801.71; 
autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 271, y publicado en el periódico oficial del Estado 
de Colima, el 21 de diciembre 2013. 

En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $13,951,680.95; comparándolos con 
los del  presupuesto que fue de $13,676,801.71, se observa un incremento de ingresos de $274,879.24, 
variación que se muestra a continuación: 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 
FISCAL 2014 

 

INGRESOS 
INGRESO DEL 

EJERCICIO 2014 
(pesos)  

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 
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Derechos 11,726,003.76 0.00 11,726,003.76 

Aprovechamientos 36,932.30 0.00 36,932.30 

Ingresos financieros 8,720.97 0.00 8,720.97 

Otros ingresos y beneficios varios 2,180,023.92 0.00 2,180,023.92 

TOTAL INGRESOS  13,951,680.95 13,676,801.71 274,879.24 

A) EGRESOS 
 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2014, fue de $13,676,801.71; autorizado 
por el Consejo de Administración en la tercera reunión extraordinaria del 31 de diciembre de 2013. 
Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue $15,602,085.13; refleja una erogación de 
$1,925,283.37 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2014 

 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  

(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 7,973,192.10 8,083,054.12 -109,862.02 

Materiales y suministros 451,329.34 469,456.15 -18,126.81 

Servicios generales 5,270,287.49 5,100,251.49 170,036.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 3,044.32 24,040.00 -20,995.68 

Inversión pública 1,904,231.88 0.00 1,904,231.88 

SUMA  15,602,085.13 13,676,801.76 1,925,283.37 

 
OCTAVO.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, mediante oficio número 
DIR/GRAL/0042-2015 del 11 de agosto de 2015, 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 2014. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por 
el personal del OSAFIG. 
 
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 materia del presente dictamen. 

 

A) ESTATUS DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 

NÚMER
O 

RESU
LTAD

O 

RECOME
NDACIÓN 

OBSE
RVACI

ON 

CUANTIFICA
CION 

REINTE
GRO DESCRIPCION ESTATUS 
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F1-
FS/14/1
1 

1.6.1 SI 
  

  
  

Elaborar Plan 
estratégico y Código 
de ética 

Solventada 

F2-
FS/14/1
1 

1.7.1 SI 
  

  
  

Consolidar su cuenta 
pública con el 
municipio 

Atendida 

F3-
FS/14/1
1 

2.1 SI 
  

  
  

Debilidades en el 
control interno Atendida 

F4-
FS/14/1
1 

2.2.1  

SI 

  

  

Incumplimiento en los 
plazos de entrega de 
cuentas públicas al 
Congreso del Estado 

Parcialmente 
solventada 

F5-
FS/14/1
1 

3.2.1  

SI 

1,394,081.07 

  

Diferencia en ingresos 
entre los importes 
contenidos en la Ley 
de Ingresos y 
Presupuesto 
aprobado por el 
Consejo de 
Administración 

No 
solventada 

F6-
FS/14/1
1 

3.4.1  

SI 

1,043,289.34 

  

Exhibir autorización 
de la ampliación del 
presupuesto de 
ingresos 

Parcialmente 
solventada 

F7-
FS/14/1
1 

4.3.1 
y 

8.3.1 
 

SI 
578.74 

 

Depósitos 
extemporáneos de 
ingresos recaudados 

Parcialmente 
solventada 

F8-
FS/14/1
1 

4.3.1  

SI 

84,633.07 

  

Justificar el cambio de 
cheques con recursos 
de la recaudación en 
Caja 

Parcialmente 
solventada 

F9-
FS/14/1
1 

8.8.1  
SI 

59,739,943.0
0 

  

Exhibir las acciones 
de cobro para abatir la 
morosidad  

Parcialmente 
solventada 

F10-
FS/14/1
1 

8.11.1  

SI 

  

  

Justificar 
incumplimientos de 
convenios celebrados 
con usuarios morosos 
y exhibir sus acciones 
de cobro 

Parcialmente 
solventada 
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F11-
FS/14/1
1 

20.3.1 SI 
  

  
  

Inclusión de partida de 
previsiones 
extraordinarias 

Atendida 

F12-
FS/14/1
1 

20.6.1  

SI 

  

  

Exhibir las 
autorizaciones de las 
modificaciones 
presupuestales 

No 
solventada 

F13-
FS/14/1
1 

21.2.1  
SI 

  
  

Exhibir requisiciones y 
órdenes de compra 

Parcialmente 
solventada 

F14-
FS/14/1
1 

22.1.1
, 

22.5.1 
Y 

20.5.1 

SI 

  

  

  

El presupuesto no 
señala plazas 
autorizadas y 
tabulador de sueldos 

Atendida 

F15-
FS/14/1
1 

22.3  
SI 

42,320.96 
  

Exhibir contratos de 
personal eventual Solventada 

F16-
FS/14/1
1 

22.8  
SI 

  
  

Efectuar cálculos de 
conformidad con la ley 
del ISR 

Atendida 

F17-
FS/14/1
1 

22.9.1 SI 
  

674,113.89 
  

Efectuar 
oportunamente el 
pago de retenciones 

Atendida 

F18-
FS/14/1
1 

22.12.
1 

 
SI 

789.35 
  

Justificar pago de 
prima de seguro a 
extrabajador 

Parcialmente 
solventada 

F19-
FS/14/1
1 

22.14.
1 

 
SI 

-9,920.00 
  

Efectuar análisis 
contable 

Solventada 

F20-
FS/14/1
1 

22.15.
1  

SI 
  

  

Exhibir autorización 
de cabildo de 
jubilación 

Solventada 

F21-
FS/14/1
1 

22.16.
1 SI 

  

  

  

Elaborar proyección 
en previsión de 
jubilaciones o 
pensiones  

Atendida 

F22-
FS/14/1
1 

23.1.1 
y 

23.4.1 
 

SI 
  

  

No se cuenta con 
Comité o subcomité 
de Compras 

Parcialmente 
solventada 
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F23-
FS/14/1
1 

23.2.1  

SI 

  

  

El Consejo de 
Administración no 
sesionó conforme a la 
normativa  

Parcialmente 
solventada 

F24-
FS/14/1
1 

23.3.1 SI 
  

  
  

Elaborar programa 
anual de 
adquisiciones 

Atendida 

F25-
FS/14/1
1 

23.7.1  
SI 

69,210.24 
  

Compras realizadas 
sin autorización de 
comité de compras 

No 
solventada 

F26-
FS/14/1
1 

23.7.2  
SI 

6,880.00 
  

Justificar compra de 
medicamentos 

Solventada 

F27-
FS/14/1
1 

23.7.3  

SI 

333,444.68 

  

Exhibir 
documentación que 
acredite el 
procedimiento de 
adjudicación 
efectuado 

Solventada 

F28-
FS/14/1
1 

23.7.4  
SI 

179,202.74 
  

Exhibir contrato y 
autorización de obra 

Solventada 

F29-
FS/14/1
1 

23.15  

SI 

317,098.22 

  

Exhibir controles o 
bitácoras para el 
consumo de 
combustible 

Solventada 

F30-
FS/14/1
1 

23.18  
SI 

  
  

Justificar gastos de 
ejercicio 2013 

Solventada 

F31-
FS/14/1
1 

41.2  
SI 

-656,205.64 
  

Saldos contrarios a su 
naturaleza contable 
de cuenta de Bancos 

Parcialmente 
solventada 

F32-
FS/14/1
1 

41.3.1  
SI 

1,481,575.31 
  

Informar situación 
actual de partidas en 
conciliación 

Parcialmente 
solventada 

F33-
FS/14/1
1 

41.14.
1 

 

SI 

13,092,476.1
6 

  

Informar acciones 
realizadas para 
recuperación de 
saldos a favor  

Parcialmente 
solventada 

F34-
FS/14/1
1 

43.1.1  
SI 

-193,520.04 
  

Efectuar análisis de 
los saldos acreedores 

Parcialmente 
solventada 
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F35-
FS/14/1
1 

43.1.2  

SI 

400,441.18 

  

Informar situación 
actual de los saldos 
de cuentas por pagar 
a corto plazo, 
subcuenta servicios 
personales 

Solventada 

F36-
FS/14/1
1 

43.1.3  
SI 

1,195,788.07 
  

Informar situación 
actual de los saldos 
de proveedores 

Parcialmente 
solventada 

F37-
FS/14/1
1 

43.1.4  

SI 

291,457.62 

  

Informar situación 
actual de los saldos 
de retenciones y 
contribuciones por 
pagar a corto plazo 

Parcialmente 
solventada 

F38-
FS/14/1
1 

50.1 SI 

  

  

  

Efectuar acciones 
para el cumplimiento 
de la Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental y 
lineamientos emitidos 
por el CONAC en 
cuanto a 
armonización 
contable 

Atendida 

  38 9 29 
81,206,969.3

2      

 
OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 
IMPORTE		

NÚME
RO	

RESUL
TADO	

RECOM
ENDACI
ÓN	

OBSER
VACIÓ

N	

CUANTIFI
CACIÓN	

REINTEGR
O	

D	E	S	C	R	I	P	C	I	Ó	N	 ESTATUS	CUENTA	
PÚBLICA	

		 		 		 		 		 		 		 Observaciones	generales	 		

		
OP1-
FS/14/
11	

26.5	 SÍ	 		 		 		

Se	 recomienda	 integrar	 los	
expedientes	 de	 obra	
completos	 en	 cuanto	 a	 la	
documentación	 técnica	 y	
comprobatoria	 al	 término	
del	 ejercicio	 fiscal	
correspondiente.	

Atendida	
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OP2-
FS/14/
11	

26.25.
1	

		 SÍ	 		 		
Exhibir	 evidencia	 del	
cumplimiento	de	lo	indicado	
en	el	artículo	33	de	la	LCF.	

Solventada	

		 		
26.25.
2	

		 		 		 		

Presentar	 evidencia	 de	
promover	la	participación	de	
las	 comunidades	
beneficiarias	 en	 el	 destino	
de	los	recursos,	aplicación	y	
vigilancia,	 así	 como	 en	 la	
programación,	 ejecución,	
control,	 seguimiento	 y	
evaluación	 de	 las	 obras	 y	
acciones	a	realizar.	

Solventada	

		 		
26.25.
3	

		 		 		 		
Presentar	 acta	 constitutiva	
del	comité	pro-obra.	

Solventada	

		 		 		 		 		 		 		

FONDO	 DE	 APORTACIONES	
PARA	 LA	
INFRAESTRUCTURA	 SOCIAL	
-	PROSSAPYS	

		

1,265,880.
60	

OP3-
FS/14/
11	

		 		 SÍ	 		 		
Rehabilitación	 de	 las	
fuentes	 de	 abastecimiento	
en	El	Puertecito	

		

		 		 26.6	 		 		 		 		

Exhibir	 proyecto;	
presupuesto	 base	 con	 sus	
anexos	 de	 soporte	 (listado	
de	 insumos,	 análisis	 de:	
básicos,	 precios	 unitarios,	
mano	de	obra,	maquinaria	y	
equipo);	 especificaciones	
técnicas	 particulares;	
normas	 de	 calidad	 y	
programa	de	ejecución	de	la	
obra.		

Solventada	

		 		 26.8	 		 		 		 		

Justificar	el	hecho	de	que	se	
autorizaron	 recursos	 para	
esta	 obra	 por	 un	monto	 de	
$1,275,853.00,	 y	 se	 registra	
un	 gasto	 de	 $1’468,421.49,	
existiendo	una	diferencia	de	

Solventada	
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$	 192,568.49	 en	 demasía	
con	relación	a	lo	autorizado.	

		 		 26.14	 		 		 		 		

Presentar	 el	 cuadro	
comparativo	 de	 análisis	 de	
las	 propuestas,	 del	 que	 se	
deriva	el	fallo	del	concurso.	

Solventada	

		 		
26.17.
1	

		 		 		 		

Justificar	 el	 incumplimiento	
del	plazo	de	ejecución	(6/X	al	
19/XI/2014).	 Presentar	 la	
prórroga	 o	 aplicación	 de	
penas	 (al	 día	 12/I/2015	 el	
avance	en	los	trabajos	es	del	
85%).	

Solventada	

		 		
26.17.
2	

		 		 		 		

Exhibir	 el	 dictamen	 técnico	
para	 el	 convenio	
modificatorio	 en	 cuanto	 a	
ampliación	de	monto.	

Solventada	

		 		
26.17.
3	

		 		 		 		
Presentar	 la	garantía	 contra	
vicios	ocultos.	

Solventada	

		 		 26.21	 		 		 		 		
Exhibir	 el	 finiquito	 y	 el	 acta	
de	 entrega	 recepción	 de	 la	
obra.	

Parcialmen
te	

solventada	

		 		 26.23	 		 		 		
	15,735.6
3	

Justificar	el	hecho	de	que	en	
la	 visita	 de	 obra	 (20-VIII-
2015)	se	constató	que	ya	se	
colocó	el	medidor	digital	de	
presión	 y	 flujo,	 pero	 se	
constataron	 deficiencias	 en	
la	 tornillería	 de	 sujeción	 en	
las	 bridas	 de	 la	 tubería	 del	
tren	de	descarga	del	equipo	
de	bombeo.		

No	
Solventada	

638,351.28	
OP4-
FS/14/
11	

		 		 SÍ	 		 		

Rehabilitación	 de	 las	
fuentes	 de	 abastecimiento	
en	 Augusto	 Gómez	
Villanueva	(Coalatilla)	

		

		 		 26.6	 		 		 		 		

Exhibir	 proyecto;	
presupuesto	 base	 con	 sus	
anexos	 de	 soporte	 (listado	
de	 insumos,	 análisis	 de:	

Solventada	
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básicos,	 precios	 unitarios,	
mano	de	obra,	maquinaria	y	
equipo);	 especificaciones	
técnicas	 particulares;	
normas	 de	 calidad	 y	 el	
programa	de	ejecución	de	la	
obra.	

		 		 26.14	 		 		 		 		

Presentar	 el	 cuadro	
comparativo	 de	 análisis	 de	
las	 propuestas,	 del	 que	 se	
deriva	el	fallo	del	concurso.	

Solventada	

		 		
26.17.
1	

		 		 		 		

Justificar	 el	 incumplimiento	
del	plazo	de	ejecución	(6/X	al	
20/XI/2014).	 Sin	 prórroga	 o	
aplicación	 de	 penas	 (al	
12/I/2015	 el	 avance	 en	 los	
trabajos	es	del	60%).	

Parcialmen
te	

solventada	

		 		
26.17.
2	

		 		 		 		
Exhibir	 la	 garantía	 contra	
vicios	ocultos.	

No	
solventada	

		 		 26.21	 		 		 		 		
Presentar	el	finiquito	y	el	
acta	de	entrega	recepción	
de	la	obra.	

Parcialmen
te	

solventada	

		 		
26.23.
1	

		 		 		 15,735.63	

Justificar	el	hecho	de	que	en	
la	 visita	 de	 obra	 (7-V-2015)	
se	 constató	 que	 no	 se	
ejecutaron	estos	conceptos:	
«rotulado	 de	 logotipo	
oficial…	2	pza»,	 «suministro	
y	 colocación	 de	 medidor	
digital	 de	 presión	 y	 flujo	
tubería	6"…»,	«demolición	y	
construcción	de	atraques…	2	
pza»,	 «suministro	 y	
colocación	 de	 puerta	
vehicular...».	

No	
solventada	

		 		
26.23.
2	

		 		 		 8,086.85	

Justificar	 el	 concepto	
deficientemente	 ejecutado:	
“Rehabilitación	 de	 tren	 de	
descarga	de	4”	de	diámetro	
de	 4.5	 metros	 de	 largo,	
incluye:	retiro	de	pintura	en	

No	
solventada	
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mal	 estado	 y	 aplicación	 de	
pintura	de	esmalte,	limpieza,	
herramienta,	mano	 de	 obra	
y	 todo	 lo	 necesario	 para	 su	
correcta	 ejecución”	 con	 un	
precio	unitario	de	$6,971.43	
más	IVA=	$8,086.85.	

1,904,231.
88	

4	 19	 1	 3	 		 23,822.48	 		 		

 
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 2014. 

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. 

A) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el plazo concedido o 
con la formalidad requerida; forman parte del Informe de Resultados entregado a esta Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, conforme 
a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 16, 27, 34, 35 y 36, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  

En los términos de los artículos 24, 25, 26 y 27, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y derivado 
del estatus que guarda el solvento de las observaciones contenidas en las Cédulas de Resultados 
Primarios, se precisan las observaciones que el OSAFIG consideró necesaria la imposición de sanciones 
administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio de cargo 
violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, 
independientemente si causaron daños o perjuicios a la hacienda pública.  
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En donde además el Órgano Fiscalizador remite las propuestas para imponer sanciones administrativas, 
que tienen por objeto suprimir prácticas que violenten de cualquier forma, el marco normativo de la función 
pública, previstas en el artículo 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. Las cuales se 
aprecian en la siguiente tabla: 

Número	
Resul
tado	

Cuantif
icación	

Reintegro	 Descripción	 Estatus	

Presunción	
de	

Responsabi
lidad	

Sanción	Propuesta	

F7-
FS/14/1

1	

4.3.1	
y	

8.3.1	
	 578.74	

Por	 omitir	
depositar	 a	 las	
cuentas	 bancarias	
del	 municipio,	 el	
día	hábil	siguiente	
después	de	haber	
realizado	el	cobro.	

	

Parcialmen
te	

solventada	

Administrat
iva	y	

sanción	
económica		

	

Faustino	Carrazco	Vega.	
Director	de	Contabilidad.-		

I.-		Amonestación	Pública,	por	
la	morosidad	en	los	depósitos	
de	ingresos	a	las	cuentas	
bancarias	de	la	Comisión	de	
Agua	del	municipio	de	
Armería.		

	

II.-	Sanción	Económica,	
equivalente	a	la	cantidad	total	
de	578.74	por	la	tardanza	de	
los	depósitos.	

	

En	incumplimiento	a	la	Ley	de	
ingresos	del	Municipio	de	
Armería,	para	el	ejercicio	fiscal	
2014,	artículos	2	y	6;	
ReglamentoInterior	para	la	
Comisión	de	Agua	Potable	y	
Alcantarillado	del	Municipio	
de	Armería,	Colima,	Artículo	
174	fracción	IV,	XVIII,	Código	
Fiscal	Municipal,	artículos	6,	
25	y	51	fracción	II.		

	

Sanciones	previstas	en	el	
artículo	49	fracciones	II	y	V	de	
la	Ley	Estatal	de	
Responsabilidades	de	los	
Servidores	Públicos.	
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OP3-
FS/14/1

1	
26.23	 	 15,735.63	

En	 la	 visita	 de	
obra	 (7-V-2015)	
se	 constató	 que	
no	 se	 ejecutaron	
estos	 conceptos:	
«rotulado	 de	
logotipo	oficial…	2	
pza»,	 «suministro	
y	 colocación	 de	
medidor	digital	de	
presión	 y	 flujo	
tubería	 6"…»,	
«demolición	 y	
construcción	 de	
atraques…	2	pza»,	
«suministro	 y	
colocación	 de	
puerta	
vehicular...».	

No	
solventada	

Administrat
iva	y	

sanción	
económica	

Óscar	Guerra	Guardado.	
Director	General.	

I.Amonestación	pública.	Por	el	
pago	de	conceptos	de	obra	
pública	pagada	y	no	
ejecutada.	

II.Sanción	económica.	
Equivalente	a	$15,735.63,	por	
los	daños	ocasionados	por	el	
pago	de	conceptos	de	obra	
pública	no	ejecutados.	

	

En	incumplimiento	a	la	Ley	de	
Obras	 Públicas	 y	 Servicios	
Relacionados	 con	 las	Mismas,	
Artículo	 2,	 fracción	 X,	 y	 21:	
catálogo	 de	 conceptos.	
Artículo	 21:	 presupuesto.	
Artículo	 24:	 proyecto,	
programa	 de	 ejecución,	
especificaciones	 técnicas	
particulares	 de	 la	 obra	 y	
normas	de	calidad.	Artículo	33	
—fracción	 XVIII—:	 anexos	 de	
soporte.	

Sanciones	 previstas	 en	 el	
artículo	49	fracciones	II	y	V	de	
la	 Ley	 Estatal	 de	
Responsabilidades	 de	 los	
Servidores	Públicos.	

 
NOVENO.- El hoy Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, el 
L.A.F. Carlos Armando Zamora González, nombrado por el H. Congreso del Estado, por un periodo de 7 
años, mediante acuerdo numero 50, el día 28 de agosto, turnó mediante oficio 372/2015 del 28 de 
Septiembre del 2015, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
del H. Congreso del Estado, 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 2014, radicada bajo 
expediente número (III) 2015/3.2.  
 
De lo anterior, fue que los diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, 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.  
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DECIMO.- En tal virtud los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos coincidimos con las sanciones propuestas dentro del Informe de Resultados emitido 
por el OSAFIG en su apartado de PRESUNTAS IRREGULARIDADES, toda vez que este Órgano 
Fiscalizados 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 Armería 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:  
 

A) Al C. Faustino Carrazco Vega, Director de Contabilidad, se propone se le imponga una sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción Económica Directa, por la 
cantidad de 578.74 (Quinientos setenta y ocho pesos con setenta y cuatro centavos M.N. 74/100), 
por motivos de daños ocasionados por la morosidad en depósitos de ingresos a las cuentas 
bancarias de la Comisión de Agua del Municipio de Armería. 

 

B) Al C. Óscar Guerra Guardado, Director General, se propone se le imponga una sanción 
administrativa  consistente en Amonestación Pública y Sanción Económica Directa, por la 
cantidad de $15,735.63 (Quince mil setecientos treinta y cinco pesos, con sesenta y tres centavos 
M.N 63/100), por motivos de daños ocasionados por el pago de obras públicas no ejecutadas.  

 

UNDECIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 
del Organismo Operador de Agua del Municipio de Armería, 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.  
 
DUODECIMO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. 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 Armería, Colima correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
DECIMOTERCERO.- 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 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 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. 

 
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 el considerando DÉCIMO 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, 17 de Noviembre de 2015 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
Diputado Presidente 

 
 
 

LETICIA ZEPEDA MESINA 
Diputado Secretario 

 

 
 

RIULT RIVERA RAMIREZ 
Diputado Secretario 

 
 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
Diputado Vocal 

 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
Diputado Vocal 

 
 

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 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, para los 
efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 
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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 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. Mediante oficio número COMAPAC 014/2015 de fecha 24 de febrero del año en curso, 
suscrito por el C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de  Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, Col., remite nuevamente las Cuentas Públicas del mes de 
diciembre y Anual correspondientes al ejercicio fiscal 2014, ya que en la cuenta de diciembre se hizo una 
corrección por falta de registro contable de los dos últimos cheques de la cuenta de obra del programa 
Apazu 2014.  
Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, mediante memorándum 199, del 19 de marzo de 2015. Lo anterior en cumplimiento a los 
artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
TERCERO. Acto seguido, el Auditor Especial del Área Financiera Encargada del Despacho de la 
Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. Ing. 
José Manuel Dueñas Fuentes, Director General, mediante oficio número 134/2015, del 15 de abril de 2015, 
signado por la Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como 
los auditores comisionados y habilitados para realizarla.  
 
CUARTO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, citó al Ing. José 
Manuel Dueñas Fuentes Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Comala, mediante oficio número 252/2015 del 27 de julio de 2015, para que compareciera a la entrega 
del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de esa Comisión. Comparecieron, 
al acto, el titular Ing. José Manuel Dueñas Fuentes Director de la Comisión de Agua, acompañado del C.P. 
Juan Jiménez Rojas, Supervisor Contable. 
 
QUINTO. Mediante oficio número 267/2015 recibido el 28 de julio de 2015, la Encargada de Despacho de 
la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, procedió a la 
entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala. Entregó, además, Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros y Obra Pública.  
 
SEXTO. El titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, turnó 
mediante oficio 372/2015 del 28 de septiembre del 2015, a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la 
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, correspondiente a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (III) 2015/3.2. 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.  
 
SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y 
evaluación del control interno, análisis de procesos  
Administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas 
de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y competentes respecto 
del objetivo de la revisión.  
 
OCTAVO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, 
Colima del ejercicio fiscal 2014, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA , COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Bancos/ tesorería 2,659,536.62 

Deudores diversos  9,792.99 

I.V.A. Acreditable  7,141,113.70 

Anticipo obras 2,001,576.65 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE  11,812,019.96 

ACTIVO 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 376,509.51 

Terrenos 16,200.00 

Otros bienes  172,558.41 
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TOTAL FIJO 2,131,519.73 

TOTAL ACTIVO 13,943,539.69 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

Acreedores diversos 5,702,158.26 

Proveedores 232,641.06 

Impuesto por pagar 126,705.61 

I.V.A. Trasladado 909,926.09 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 6,971,431.02 

SUMA DEL PASIVO  6,971,431.02 

PATRIMONIO   

Patrimonio municipal  1,954,304.52 

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  -2,817,820.27 

Resultado ejercicio 2006 628,532.22 

Resultados ejercicio 2007 -106,471.27 

Resultados ejercicios 2008 -832,263.52 

Resultados ejercicios 2009 -685,294.79 

Resultado ejercicio 2010 2,385,379.31 

Resultado ejercicio 2011 2,495,616.83 

Resultado ejercicio 2012 1,176,247.86 

TOTAL PATRIMONIO 4,198,230.89 

UTILIDAD O PERDIDAD DEL EJERCICIO  2,775,826.59 

SUMA DE CAPITAL  6,974,057.48 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL  13,945,488.50 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA , COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 
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INGRESOS   

Agua potable  4,673,613.55 

Drenaje 1,239,145.54 

Conexiones agua 58,221.70 

Entronques 53,461.44 

Aprovechamiento 442,212.22 

Descuentos -1,048,498.09 

Conexión de drenaje 56,634.99 

Productos 2,295.37 

Otros Ingresos  9,320,415.51 

TOTAL INGRESOS  14,797,502.23 

EGRESOS    

Servicios personales permanentes 2,697,675.77 

Servicios personal súper numerarios 159,450.26 

Materiales y suministro 241,512.03 

Conservación y mantenimiento 488,623.69 

Servicios generales 908,839.17 

Prestaciones y seguro social  875,775.37 

Otras prestaciones 696,200.37 

Erogaciones especiales  337,630.28 

Adquisición de muebles e inmuebles 37,000.00 

Gastos financieros  21,119.96 

Programa APAZU 2014 5,626,614.68 

Programa PROSSAPYS 2014 1,444,134.74 

TOTAL DE EGRESOS  13,534,576.32 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
(AHORRO/DESAHORRO) 1,262,925.91 

 
El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima a 
corto plazo, es de $6,971,431.02 y se desglosa en los siguientes conceptos. 
 
 

PASIVO CIRCULANTE  IMPORTE (pesos) 

Acreedores diversos 5,702,158.26 

Proveedores 232,641.06 
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Impuestos por pagar 126,705.61 

IVA trasladado 909,926.09 

SUMA 6,971,431.02 

 
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: 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de esta comisión fueron 
$6,757,443.87;autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 226, y publicado en el periódico 
oficial del Estado de Colima, el 30 de noviembre de 2013 
 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $14,797,502.23, comparándolos con 
los del  presupuesto que fue de $6,757,443.87, se observa un incremento de ingresos de $8,040,058.36, 
variación que se muestra a continuación: 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

	

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Agua potable 4,673,613.55 4,304,736.35 368,877.20 

Drenaje  1,239,145.54 1,116,158.77 122,986.77 

Conexiones agua 58,221.70 36,359.16 21,862.54 

Entronques 53,461.44 0.00 53,461.44 

Aprovechamientos 442,212.22 383,168.62 59,043.60 

Descuentos -1,048,498.09 -969,043.05 -79,455.04 

Conexiones drenaje 56,634.99 38,359.59 18,275.40 

Productos 2,295.37 0.00 2,295.37 

Otros ingresos 9,320,415.51 1,847,704.43 7,472,711.08 

SUMA  14,797,502.23 6,757,443.87 8,040,058.36 

 

  
EGRESOS  

 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2014, fue de $6,757,443.87; 
autorizado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria número 19, del 18 de diciembre de 
2013. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue $13,534,576.32; refleja una 
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erogación de $6,777,132.45 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se 
desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA, COL., 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

 

 

 

 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 
permanente 2,697,675.77 3,004,100.00 -306,424.23 

Servicios personal súper 
numerarios 159,450.26 174,000.00 -14,549.74 

Materiales y suministros 241,512.03 428,135.03 -186,623.00 

    

Conservación y mantenimiento 488,623.69 643,600.00 -154,976.31 

Servicios generales 908,839.17 889,708.87 19,130.30 

Prestaciones y seguro social 875,775.37 746,000.00 129,775.37 

Otras prestaciones 696,200.37 518,899.97 177,300.40 

Erogaciones especiales 337,630.28 183,000.00 154,630.28 

Adquisiciones de bienes e 
inmuebles 37,000.00 0.00 37,000.00 

Gastos Financieros 21,119.96 170,000.00 -148,880.04 

Programa APAZU 2014 5,626,614.68 0.00 5,626,614.68 

COMAPAC-PROSSAPYS 
2014 1,444,134.74 0.00 1,444,134.74 

SUMA  13,534,576.32 6,757,443.87 6,777,132.45 

 
DÉCIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la 
representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 
 

Financiero 
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CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(Pesos) 

MUESTRA  
AUDITADA       

(Pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos Propios 
                
5,477,086.72  

              
2,190,834.69  40% 

Recurso Federal 
                
8,019,749.60  

              
6,014,812.20  75% 

Municipal 
                
1,300,665.91  

                   
780,399.55  60% 

SUMA  
             
14,797,502.23  

              
8,986,046.43  61% 

EGRESOS        

Recursos  Propios  
                
6,463,826.90  

              
5,817,444.21  90% 

Recursos Federales 
                
7,070,749.42  

              
5,656,599.54  80% 

SUMA  
             
13,534,576.32  

           
11,474,043.75  85% 

 
Obra Pública 
 

CONCEPTO Y/O FUENTE DE 
RECURSOS 

 UNIVERSO 
SELECCIONADO 

($)  

MUESTRA 
AUDITADA 

($) 

PORCETAJE 
DE 

MUESTREO 

EGRESOS OBRA PÚBLICA    

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO III 
           

2,584,511.23   APAZU 

RECURSOS 
PROPIOS            

1,695,920.00  
 APAZU 

FONDO III 
              

722,800.64   PROSSAPYS 

 SUMA: $ 7,118,263.21   $ 
5,003,231.87   70% 
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DÉCIMO PRIMERO. La Comisión de Agua del Municipio de Comala, mediante oficio número 42/2015 del 
06 de agosto de 2015, 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 2014. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por el personal del 
OSAFIG. 
 

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 

B) OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

NÚMERO 
RESUL 

TADO 

RECOM
ENDA 

CIÓN 

OB 

SER 
VA 

CIÓN 

CUANTIFICA
CION 

REINTE 

GRO 
DESCRIPCION ESTATUS 

F1-
FS/14/13 

1.6 SI       

Elaborar el Plan de 
Desarrollo,  Misión y Visión, 
plan estratégico y Código de 
ética. 

Atendida 

F2-
FS/14/13 

2 SI       Fortalecer el control interno Atendida 

F3-
FS/14/13 2.35   SI     

Justificar la presentación 
extemporánea  de las 
cuentas públicas mensuales.  

Solventada 

F4-
FS/14/13 

3.5 y 
3.10   SI 292,263.19   

Justificar  la falta de 
recaudación para alcanzar la 
proyección de ingresos 

Solventada 

F5-
FS/14/13 

4.3   SI   1,632.69 

Justificar la morosidad en los 
depósitos de ingresos. 
Reintegrar los recargos 
generados 

Solventada 

F6-
FS/14/13 

12.1 y 
12.2 

  SI 1,675,740.16   

Informar respecto al saldo 
pendiente por depositar de  
los recursos Prossapys y 
Apazu 2014  

Solventada 

F7-
FS/14/13 

20.1 y 
20.6 

  SI     
Justificar la falta de 
autorización de las 
ampliaciones presupuestales  

Solventada 
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F8-
FS/14/13 20.5   SI     Exhibir el tabulador oficial de 

sueldos 
Parcialmente 
solventada 

F9-
FS/14/13 

21.3   SI 17,005.43   

Justificar la omisión de 
provisionar el pago de beca 
médica de 2012 y 2013 y 
cuota sindical de 2013, 
pagados en 2014 con 
afectación presupuestal a 
este ejercicio  

Parcialmente 
solventada 

F10-
FS/14/13 

21.4.1   SI 350.00   
Justificar gastos no propios 
de la operatividad del 
organismo  

Solventada 

F11-
FS/14/13 21.4.2   SI 11,056.00   

Exhibir  la autorización  para 
el pago del servicio de grúa 
para traslado de vehículo 

Solventada 

F12-
FS/14/13 

22.1 y 
22.5   SI     

Considerar en la elaboración 
de su presupuesto de 
egresos la inclusión del 
número de plazas y 
tabulador oficial de sueldos 

Parcialmente 
solventada 

F13-
FS/14/13 22.6.2   SI     

No exhibió evidencia del 
depósito y ratificación del 
convenio sindical ante el TAE 

No solventada 

F14-
FS/14/13 22.6.3   SI 31,961.31   

Justificar pago en exceso de 
concepto de cuesta de enero 
y/o en su caso reintegrar  

Solventada 

F15-
FS/14/13 

22.6.4   SI   7,673.55 

Justificar pago en demasía a 
2 trabajadores por concepto 
de aguinaldo y canasta 
navideña  

Parcialmente 
solventada 

F16-
FS/14/13 

22.6.5   SI   2,530.76 

Reintegrar pago indebido a 
un trabajador, de la 
prestación sindical días 
económicos por haber 
gozado el mismo de un 
permiso sin goce de sueldo 
por tres meses y medio 

No solventada 

F17-
FS/14/13 22.6.6   SI 4,932.96   

Justificar la falta de registro 
contable del bono día de la 
madre 

Solventada 
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F18-
FS/14/13 

22.6.7   SI 34,470.27   
ExhibIr documento oficial 
que compruebe la 
antigüedad de un trabajador 

No solventada 

F19-
FS/14/13 22.9 SI       

Cumplir oportunamente con 
las obligaciones fiscales y 
entero de retenciones de 
impuestos 

Atendida 

F20-
FS/14/13 

22.11   SI     
Instruir a quién corresponda 
el mantener actualizados los 
expedientes del personal  

Parcialmente 
solventada 

F21-
FS/14/13 

22.13   SI   3,090.40 

Reintegrar pago indebido de 
cuotas IMSS y RCV de un 
trabajador que solicitó 
permniso sin goce de sueldo 
por tres meses y medio 

No solventada 

F22-
FS/14/13 22.15   SI     

Exhibir el nombramiento de 
trabajador y el dictamen para 
su basificación 

Parcialmente 
solventada 

F23-
FS/14/13 22.15.2   SI 186,266.06   

Justificar pago de todas las 
prestaciones sindicales a 
suplente 

Solventada 

F24-
FS/14/13 

22.16 SI       

Elaborar  proyección o 
cálculo actuarial de previsión 
para pensiones o 
jubilaciones 

Atendida 

F25-
FS/14/13 23.1   SI     

Justificar la falta de 
integración de subcomité de 
Compras 

Solventada 

F26-
FS/14/13 

20.4 y 
23.3 

  SI     

Elaborar el Programa Anual 
de Adquisiciones e 
Inversiones de Bienes, 
Servicios y Arrendamientos  

Parcialmente 
solventada 

F27-
FS/14/13 23.7   SI 35,032.00   

Justificar falta de 
autorización en la 
adquisición de tubería para el 
mantenimiento de redes 

Solventada 

F28-
FS/14/13 23.10.1   SI 6,474.81   Justificar compras 

fraccionadas Solventada 
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F29-
FS/14/13 

23.10.2   SI     
Exhibir listados de 
trabajadores beneficiados 
con la entrega de uniformes 

Solventada 

F30-
FS/14/13 

23.11   SI 19,247.00   
Exhibir la publicación 
efectuada en el diario oficial 
de la federación 

Solventada 

F31-
FS/14/13 41.14   SI 111,040.28   Justificar cancelación de 

saldos de proveedores Solventada 

F32-
FS/14/13 

41.14, 
41.16 y 
41.17 

  SI 8,292.99  

Informar sobre las acciones 
efectuadas para la 
recuperación de saldos de 
deudores diversos 

Parcialmente 
solventada 

F33-
FS/14/13 41.18   SI 1,997,505.19   

Analizar  cuentas de anticipo 
de obras e informar sobre la 
antigüedad y veracidad de 
los saldos  

No solventada 

F34-
FS/14/13 

43.1   SI 4,320.00   
Justificar provisión en mayor 
cuantía  por concepto de  
Fondo de ahorro de personal  

Solventada 

F35-
FS/14/13 

43.1.2   SI 709,131.21   
Conciliar  adeudo con la 
Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Comala 

No solventada 

F36-
FS/14/13 

43.1.3 SI   610,957.52   Regularizar  los pagos 
pendientes por enterar  

Atendida 

F37-
FS/14/13 

43.1.4   SI 148,779.13   
Justificar cancelación de 
saldos  de proveedores y 
exhibir autorización 

Parcialmente 
solventada 

F38-
FS/14/13 50.1 SI       

Recomendaciones con 
respecto a la armonización 
contable 

Atendida 

  38 6 32 5,861,458.20 45,335.25     

 

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 
 

IMPORTE  
NÚME

RO 

RE 

SUL 

TA 

RECO
MEN 

DA 

OBS 

ER 

VA 

CUANTI
FICA 

CIÓN 

REINTE
GRO D E S C R I P C I Ó N ESTATUS CUENTA 

PÚBLICA 



“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
	

33	

DO CIÓN CIÓN 

              Observación general   

  
OP1-

FS/14/
13 

26.5 SÍ       

Se recomienda 
integrar los 
expedientes de obra 
completos en cuanto a 
la documentación 
técnica y 
comprobatoria al 
término del ejercicio 
fiscal correspondiente. 

ATENDIDA 

              FONDO III - APAZU   

1,085,245.13 
OP2-

FS/14/
13 

    SÍ     

Construcción de 
colector pluvial en la 
Calle Álvaro 
Obregón, Comala 

  

    26.6         

Presentar el catálogo 
de conceptos y 
presupuesto de la 
entidad con sus 
anexos de soporte. 

SOLVENTADA 

    26.12         

Exhibir los anexos de 
soporte del 
presupuesto del 
contratista. 

SOLVENTADA 

    26.17         

Presentar la garantía 
contra vicios ocultos 
con vigencia de un 
año. 

SOLVENTADA 

1,499,266.10 
OP3-

FS/14/
13 

    SÍ     

Construcción de 
colector pluvial en la 
Calle Zaragoza, 
Comala 

  

    26.6         

Presentar los  anexos 
de soporte del 
presupuesto de la 
entidad. 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.12         Exhibir los anexos de 
soporte del 

SOLVENTADA 
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presupuesto del 
contratista. 

    26.14         
Presentar las bases de 
concurso para la 
licitación. 

SOLVENTADA 

    26.17
.1         

Justificar el 
Incumplimiento del 
plazo de ejecución 
convenido (15/IX/2014 
al 24/XI/2014). Obra 
con avance del 85% al 
día 12/I/2015 (visita 
física preliminar). 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.17
.2         

Presentar la garantía 
contra vicios ocultos 
con vigencia de un 
año. 

SOLVENTADA 

              RECURSOS 
PROPIOS - APAZU   

1,695,920.00 
OP4-

FS/14/
13 

    SÍ     

Actualización 
integral del Padrón 
de usuarios de la red 
de agua potable de la 
Cabecera municipal 
de Comala y 
reingeniería del 
proceso de 
administración 

  

    26.6         

Presentar los  anexos 
de soporte del 
presupuesto de la 
entidad. 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.8         

Presentar evidencia 
documental de 
programación y 
autorización por el 
Consejo de 
Administración. 

SOLVENTADA 

    26.12         Exhibir los anexos de 
soporte del 

SOLVENTADA 
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presupuesto del 
contratista. 

    26.17         

Presentar la bitácora 
que especifique la 
problemática durante 
el proceso del estudio. 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.21         

Exhibir el acta de 
entrega recepción y el 
finiquito 
correspondiente. 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.23     1,695,92
0.00   

Justificar el hecho de 
que el software 
denominado «Geo-
Agua» actualmente no 
está en operación y, 
por lo tanto, sin utilidad 
o beneficio para el 
Organismo operador y 
para la ciudadanía. 

NO SOLVENTADA 

              FONDO III - 
PROSSAPYS   

722,800.64 
OP5-

FS/14/
13 

    

SÍ 

    

Ampliación de la red 
de agua en la 
localidad de La Caja, 
Comala 

  

        

Ampliación de red de 
drenaje y descargas 
domiciliarias en la 
localidad de La Caja, 
Comala 

  

    26.6         

Presentar los  anexos 
de soporte del 
presupuesto de la 
entidad. 

SOLVENTADA 

    26.12         

Exhibir los anexos de 
soporte del 
presupuesto del 
contratista. 

SOLVENTADA 

    26.17         Presentar la garantía 
contra vicios ocultos 

SOLVENTADA 
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con vigencia de un 
año. 

5,003,231.87 5 18 1 4 1,695,92
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 2014. 

§ 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. 

 

A) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

 Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el plazo 
concedido o con la formalidad requerida; forman parte del Informe de Resultados que se entregó a 
esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, del H. Congreso 
del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 16, 27, 34, 35 y 36, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  

Las cuales se relacionan: 

 

Númer
o 

Resu
ltado 

Cuantifica
ción 

Reinte
gro Descripción Estatus Presunción 

de 
Sanción Propuesta 
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Responsab
ilidad 

F9-
FS/14/

13 
21.3 17,005.43   

La omisión de  
provisionar el 
pago de beca 
médica de 2012 
y 2013 y cuota 
sindical de 2013, 
por un monto 
total de 
$17,005.43 
pagados en 2014 
con afectación 
presupuestal a 
este ejercicio 

Parcialme
nte 

solventada 

Administrati
va 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador.  

I.- Amonestación Pública, 
por afectar la partida 
presupuestal del ejercicio 
2014, al cubrir pago de 
ejercicio anteriores no 
provisionados. 

 

En incumplimiento a la Ley 
de Aguas para el Estado de 
Colima, artículo 29 fracción 
II; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículos 
28 y 35; Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental artículos 2, 
22, 42 y 43. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

F15-
FS/14/

13 

22.6.
4  7,673.5

5 

Por realizar el 
pago en demasía 
por concepto de 
aguinaldo y 
canasta 
navideña de los 
trabajadores: C. 
José Miguel Díaz 
Torres por no 
haberle 
calculado las 
prestaciones en 
forma 

Parcialme
nte 

solventada 

Administrati
va y 

Sanción 
económica 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

 I.- Amonestación Pública, 
por realizar el pago en 
demasía por concepto de 
aguinaldo y canasta básica.  

II.- Sanción Económica 
Directa, por la cantidad de 
$7,673.55 por el pago en 
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proporcional 
derivado de 
permiso 
económico sin 
goce de sueldo 
por 3 meses y 
medio y el C. 
Arturo González 
Pascual por 
cubrir plaza del 
primero durante 
el tiempo del 
permiso 
señalado.  

demasía provocado por el 
mal cálculo de prestaciones 
a trabajador. 

 

En incumplimiento a Ley de 
Aguas para el Estado de 
Colima, artículo 29 fracción 
II; Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2, 
33, 34, 42; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Publico Municipal, 
artículo 29. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II  y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

F16-
FS/14/

13 

22.6.
5  2,530.7

6 

 

Por el pago 
indebido de la 
prestación 
sindical “Días 
Económicos” por 
$ 2,530.76 al C. 
José Miguel Díaz 
Torres, a quien 
se le identificó 
que gozó de 
permiso 
económico sin 
goce de sueldo 
por 3 meses y 
medio, 
autorizado por el 
Director de este 
Organismo 
Operador 
mediante oficio 
COMAPAC N° 

No 
solventada 

Administrati
va y 

Sanción 
Económica 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

I.- Amonestación Pública, 
por el pago de lo indebido 
por prestación sindical  

 

II.- Sanción Económica por 
la cantidad de $2,530.76 por 
pago de lo indebido. 

 

En incumplimiento a Ley de 
Aguas para el Estado de 
Colima,artículo 29 fracción 
II; Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2, 
33, 34, 42. Ley de 
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26/2014 del 18 
de julio de 2014 

Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Publico Municipal, 
artículo 29. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II  y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

F18-
FS/14/

13 

22.6.
7 $34,470.27  

Por el pago de 
bono de 
antigüedad por 
25 años de 
servicio al C. 
Manuel Guerrero 
Padilla por 
$34,470.27 
consistente en 
85 días de 
sueldo, 
sobresueldo, 
quinquenios y 
prestaciones 
nominales 
conforme al 
Convenio 
General de 
Prestaciones 
autorizado para 
el ejercicio 2014, 
sin exhibir 
documento 
oficial que 
acredite la 
antigüedad 
laboral 

No 
solventada 

Administrati
va y 

Sanción 
Económica 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

I. Amonestación Pública, 
por autorizar  erogaciones 
de bono de antigüedad sin 
justificar plenamente la 
antigüedad.  

 

En incumplimiento a Ley de 
Aguas para el Estado de 
Colima, artículo 29 fracción 
II y XIV; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Publico Municipal, 
artículos 28 y  29. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II  y V de 
la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

F21-
FS/14/

13 
22.13  3,090.4

0 

Realizar pagos 
indebidos de 
cuotas IMSS y 
RCV del 
trabajador 
Sindicalizado C. 

No 
solventada 

Administrati
va y 

Sanción 
Económica 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

 I.-Amonestación Pública, 
por omitir mantener un 
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José Miguel Díaz 
Torres quien 
causo baja 
nominal al 
solicitar permiso 
sin goce de 
sueldo por tres 
meses y medio, 
el cual no se dio 
de baja ante el 
IMSS. 

 

estricto control de los pagos 
que causen un daño a la 
hacienda pública. 

 II.- Sanción Económica, por 
la cantidad de $3,090.00 por 
omitir la baja oportuna y 
generar pagos indebidos. 

 

En incumplimiento Ley de 
Aguas para el Estado de 
Colima, artículo 29 
fracciones II y XIV; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, 
artículos 11 fracción III y V, 
y 29. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II  y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

 

F32-
FS/14/

13 

41.14
, 

41.16 
y 

41.17 

8,292.99  

Falta de 
recuperación de 
los saldos 
deudores de 
Israel Valencia 
Rojas por 
$4,201.00, que 
corresponden a 
saldos del 
ejercicio anterior 
y que fueron 
señalados en la 
auditoria del 
ejercicio 2013 

Parcialme
nte 

solventada 

Administrati
va 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

I.- Amonestación Pública, 
por omitir la recuperación de 
saldos deudores. 

 

En incumplimiento a la Ley 
de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículos 
32 y 49; Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental artículos 2, 
22, 42 y 43; Ley de Aguas 
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para el Estado de Colima, 
artículo 29 fracción II. 

 

Sanción prevista en el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

 

OP4-
FS/14/
13 

26.23 1,695,920.
00 

 

De la inspección 
física del estudio, 
se verificó el 
gasto cobrado 
por los 
conceptos: 
módulo de caja = 
$128,000.00; 
módulo de cobro 
vía internet y caja 
móvil = 
$128,000.00; 
módulo de 
cobranza cartera 
vencida = 
$84,000.00; 
módulo 
geográfico = 
$112,000.00; 
adecuación de 
parámetros de 
operación = 
$65,000.00; 
modificación de 
nuevas formas 
de cobro = 
$38,000.00; 
generación de 
nuevos formatos 
de 
comprobantes 
de pago y 
documentación 
oficial = 
$38,000.00; los 
cuales se 
encuentran 
dentro del 
software 
denominado 
“GEO-AGUA”, y 

No 
Solventad
a 

Administrati
va 

Ing. José Manuel Dueñas 
Fuentes Director General. 

I.- Amonestación 
Pública,Por omitir 
implementar el 
funcionamiento del software 
“GEO-AGUA”, con el fin de 
lograr una mayor eficiencia 
y economía del Organismo 
Operador. 

 

En incumplimiento de la Ley 
de Aguas del Estado de 
Colima, artículo 29 fracción 
II; Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con 
la Misma, articulo 21 
fracción I y II; 23. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
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que actualmente 
no están en 
operación 
porque el 
personal de la 
COMAPAC 
desconoce su 
manejo del 
programa 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En tal virtud los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos coincidimos con las sanciones propuestas dentro del Informe de 
Resultados emitido por el OSAFIG en su apartado de PRESUNTAS IRREGULARIDADES, toda vez que 
este Órgano Fiscalizados 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 Armería 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: 

1) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador, se propone como sanción una Amonestación Pública, por 
afectar la partida presupuestal del ejercicio 2014, al cubrir pago de ejercicio anteriores no 
provisionados. 

2) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador  se proponen dos sanciones:                       I.- Amonestación 
Pública, por realizar el pago en demasía por concepto de aguinaldo y canasta básica. II.- Sanción 
Económica Directa, por la cantidad de $7,673.55 por el pago en demasía provocado por el mal 
cálculo de prestaciones a trabajador. 

3) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador. Se proponen dos sanciones:                       I.- Amonestación 
Pública, por el pago de lo indebido por prestación sindical II.- Sanción Económica por la cantidad 
de $2,530.76 por pago de lo indebido. 

4) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador. Se propones sancionar mediante Amonestación Pública, 
por autorizar  erogaciones de bono de antigüedad sin justificar plenamente la antigüedad. 

5) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador. Se proponen dos sanciones:                        I.- Amonestación 
Pública, por omitir mantener un estricto control de los pagos que causen un daño a la hacienda 
pública. II.- Sanción Económica, por la cantidad de $3,090.00 por omitir la baja oportuna y 
generar pagos indebidos. 

6) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador. Se propone sancionar mediante  Amonestación Pública, 
por omitir la recuperación de saldos deudores. 

7) Al C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes Director General. Se propone la imposición de una 
Amonestación Pública, Por omitir implementar el funcionamiento del software “GEO-AGUA”, con 
el fin de lograr una mayor eficiencia y economía del Organismo Operador. 

DÉCIMO 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 Comala, Colima, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, sin observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el 
considerando anterior. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 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 2014 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado,  
 
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 el considerando 
DÉCIMO SEGUNDO 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 17 de noviembre de 2015 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 
 

_______________________________ 
MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

Diputado Presidente 
 

 
 

________________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Secretario 

 
_____________________________ 
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 LETICIA ZEPEDA MESINA 

Diputado Secretario 
 

_______________________________ 

SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

Diputado Vocal 
 

 
_________________________ 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

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 2014 de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado del municipio 
de Comala, Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

	

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 de la Comisión de Agua Potable, y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, 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. Una de las principales funciones Constitucionales especificas que el Congreso del Estado 
tiene, es la 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, conocido por sus siglas: 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, atento al contenido del Informe de 
Resultados que remita el OSAFIG. 

En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, 
en su carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal con las 
facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor Superior. Lo anterior de conformidad con el 
contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

SEGUNDO. El C. LIC. Enrique Alejandro González Contreras, Director de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, envió mediante oficio número 
009/2015, de fecha 5 de marzo del año 2015, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública de ese 
organismo operador de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Remitida a su vez por el H. Congreso 
del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum 202 de fecha 9 de marzo del año 2015. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 33, 
fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 10 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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TERCERO. El Auditor Especial del Área Financiera Encargada del Despacho de la Titularidad del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. L.A.E. Enrique 
Alejandro González Contreras, Director General de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado del 
Municipio de Coquimatlán, Colima, (en adelante CAPACO), el inicio y ejecución de los trabajos 
correspondientes  a la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de la referida 
Comisión de Agua Potable, mediante oficio 135/2015, de fecha 15 de abril del año 2015; asimismo se le 
comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 

El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG. Para la revisión, comprendió la planeación, 
estudio general de la entidad, estudio del marco legal aplicable, estudio y evaluación del control interno, 
análisis de procesos administrativos, análisis, 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. 

CUARTO. La entonces Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría  
y Fiscalización Gubernamental del Estado, procedió a la entrega física y legal del Informe de Auditoría y 
las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública. Todos correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2014, de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima, mediante oficio número 278/2015 recibido el día 29 de julio del año 2015. 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 en las cédulas de resultados primarios. 

De tal acto se dejo constancia en acta circunstanciada, de la entrega del citado informe, así como del plazo 
y procedimiento para presentar los requerimientos señalados en las observaciones. Igualmente se informó 
que una vez recibida la documentación, esta será valorada.   

QUINTO. Mediante oficio número 040/2015, de fecha 07 del mes de agosto del año 2015, el personal 
autorizado de la CAPACO, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental de las 
observaciones señaladas de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Los documentos 
recibidos fueron valorados por personal de la OSAFIG. 
SEXTO. El Auditor Superior del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, turnó mediante oficio 372/2015 de fecha 28 de septiembre del año 2015, al Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del 
Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/14/14. 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.  

SEPTIMO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima, del ejercicio fiscal 2014, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN, COL.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

	

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO    

ACTIVO CIRCULANTE   
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 13,934.63 

Bancos/tesorería 55,854.19 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 545,489.55 

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 140,000.00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 757,278.37 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 
PROCESO   

Terrenos 287,000.00 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 5,051,864.37 

Otros bienes inmuebles 5,485,989.14 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 50,929.77 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,790,506.56 

Equipo de defensa y seguridad 489,277.64 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 14,155,567.48 

TOTAL ACTIVO 14,912,845.85 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 199,842.64 

Proveedores por pagar a corto plazo 636,452.31 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 1,637,626.01 
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Otras cuentas por pagar a corto plazo 10,219,385.72 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

Ingresos por clasificar 1,773,165.29 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 14,466,471.97 

TOTAL PASIVO  14,466,471.97 

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 de ejercicio (ahorro/desahorro) -318,696.80 

Resultados de ejercicios anteriores  -8,338,632.43 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  -8,657,329.23 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 446,373.88 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 14,912,845.85 

	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN, COL 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTIÓN   

DERECHOS   

Derechos por presentación de servicios 8,221,128.03 

Accesorios  316,358.47 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORIENTE   

Otros aprovechamientos 560,890.03 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 9,098,376.53 
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TOTAL INGRESOS  9,098,376.53 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,170,916.31 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 310,966.80 

Remuneraciones adicionales y especiales 1,302,244.30 

Seguridad social 298,248.48 

Otras prestaciones sociales y económicas 1,567,026.14 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 35,456.63 

Alimentos y utensilios  9,799.55 

Materiales y artículos de construcción y de reparación  337,083.36 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  23,922.40 

Combustibles, lubricantes y aditivos  225,472.00 

SERVCIOS GENERALES   

Servicios básicos 2,445,003.00 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 71,044.20 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,786.77 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 163,070.02 

Otros servicios generales 454,033.37 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,417,073.33 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 9,417,073.33 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -318,696.80 

 
OCTAVO. El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable, a corto plazo, es de 
$14,466,471.97, que corresponde a servicios personales por pagar, proveedores, retenciones y 
contribuciones, otras cuentas e ingresos por clasificar, los cuales se desglosan de la siguiente forma: 
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PASIVO CIRCULANTE IMPORTE (pesos) 

 Servicios personales por pagar a corto plazo 199,842.64 

 Proveedores por pagar a corto plazo 636,452.31 

 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 1,637,626.01 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 10,219,385.72 

Ingresos por clasificar 1,773,165.29 

SUMA 14,466,471.97 

 

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: 

 

A) INGRESOS. 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de esta comisión, fueron 
$9,569,833.35; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 227, y publicado 
en el periódico oficial del Estado de Colima, el 30 de noviembre de 2013. 

En este ejercicio fiscal, el organismo operador, obtuvo ingresos por $9,091,393.85; 
comparándolos con los del presupuesto que fue $9,569,833.5, se observa una 
disminución de ingresos de $478,439.50; variación que se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN, 
COL. ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2014 

	

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) DIFERENCIA (pesos) 

Impuestos 0.00 2,541,939.92 -2,541,939.92 

Derechos 8,536,358.55 6,914,902.05 1,621,456.50 

Aprovechamientos de tipo 
corriente  555,035.30 112,991.38 442,043.92 

SUMA  9,091,393.85 9,569,833.35 - 478,439.50 

B) EGRESOS 
El Presupuesto de Egresos de la Comisión, para el ejercicio fiscal 2014, fue de $9,569,833.35; 
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 $9,643,455.09; 
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refleja una erogación de $73,621.74 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que 
se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación:	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN, COL. ESTADO DE 
VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

	

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 5,649,402.03 5,574,544.20 74,857.83 

Materiales y suministros 474,259.03 351,600.00 122,659.03 

Servicios generales 2,903,764.36 2,903,640.00 124.36 

Deuda 359,996.65 300,049.15 59,947.50 

Obra pública y equipamiento 256,033.02 440,000.00 -183,966.98 

SUMA  9,643,455.09 9,569,833.35 73,621.74 

 
DECIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, se describe el alcance de la revisión en relación a la 
representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 

	

	 Financiero 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(Pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA   

(Pesos) 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos Propios                   9,098,376.53             3,184,431.79  35% 

SUMA                    9,098,376.53             3,184,431.79  35% 

EGRESOS        

Recursos  Propios                    9,417,073.33             7,816,170.86  83% 

SUMA                    9,417,073.33             7,816,170.86  83% 

 
Obra Pública 

CONCEPTO Y/O FUENTE 
DE RECURSOS 

 UNIVERSO 
SELECCIONADO 

($)  

MUESTRA 
AUDITADA 

($) 

PORCENTAJE DE 
MUESTREO 
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EGRESOS OBRA PÚBLICA    

RECURSOS PROPIOS 
                  
551,376.35  

             
551,376.35   

 SUMA: 551,376.35   551,376.35   100% 

 
DECIMO PRIMERO. El resultado de la fiscalización de la cuenta pública forma parte del informe de 
resultados entregado a esta Comisión. Sin embargo, derivado del estatus que guarda la solventación de 
las observaciones, contenidas en la Cédulas de Resultados Primarios, se precisan las observaciones que 
el OSAFIG, considera necesarias y la imposición de sanciones administrativas por las conductas u 
omisiones del servidor público que en ejercicio de su cago violento, sea dolosa, culposa o por negligencia 
la normativa que regula su actividad, independientemente si causó daños o perjuicios a la hacienda 
pública. 

 
Proponiendo la imposición de sanciones administrativas, que tiene por objeto suprimir prácticas que 
violente, de cualquier forma, el marco normativo de la función pública. Previstas en el artículo 53, fracción 
II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las cuales se relacionan a continuación: 

B) ESTATUS DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

NÚMER
O	

RESUL
TADO	

RECOM
ENDACI
ÓN	

OBSERV
ACION	

CUANTIFICACI
ON	

REINTEGR
O	

DESCRIPCION	 ESTATUS	

F1-
FS/14/1
4	

2	 SI	 		 		 		
Revisión	 del	 Control	
Interno	

No	atendida	

F2-
FS/14/1
4	

2.35	 		 SI	 		 		

Justificar	la	presentación	
extemporánea	 de	 las	
cuentas	 públicas	
mensuales	 al	 H.	
Congreso	del	Estado	

No	
solventada	

F3-
FS/14/1
4	

3.5.1	y	
3.10.1	

		 SI	 478,439.00	 		
Ingresos	 recaudados	 en	
menor	 cuantía	 a	 su	
Presupuesto	de	Ingresos	

Parcialmente	
Solventada	

F4-
FS/14/1
4	

4.3	 		 SI	 		 10,026.56	

	Reintegrar	 	 el	 importe	
de	 intereses	 generados	
por	 desfases	 en	 los	
depósitos	de	Ingresos.	

Parcialmente	
Solventada	



“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
	

52	

F5-
FS/14/1
4	

20.1	y	
20.6	

SI	 		 764,289.84	 		

Someter	 a	 la	
autorización	del	Consejo	
de	 Administración	 las	
transferencias	
presupuestales	 Atendida	

F6-
FS/14/1
4	

22.1	y	
22.5	

		 SI	 		 		
En	 el	 Presupuesto	 de	
Egresos	no	se	anexan	las	
plazas	autorizadas			

No	
solventada	

F7-
FS/14/1
4	

22.3	y	
22.8	

SI	 		 		 		

Realizar	 los	 cálculos	 del	
ISR	 como	 lo	 marca	 la	
legislación	 Atendida	

F8-
FS/14/1
4	

22.6.1	 		 SI	 		 1,498.58	

Reintegrar	 	 las	
cantidades	 pagadas	 en	
demasía	 	 del	 bono	 del	
burócrata	 de	 2	
trabajadores		

No	
solventada	

F9-
FS/14/1
4	

22.6.2	
		 SI	 152.41	 		

Justificar	 diferencias	
pagadas	 en	 demasía	 del	
bono	de	regalo	o	juguete		 Solventada	

F10-
FS/14/1
4	

22.6.3	 		 SI	 		 13,484.65	

Reintegrar	 	 pago	 y	
justificar	 provisión	 del	
gasto	 en	 demasía	 por		
cálculo	 de	 las	
prestaciones	 de	 fin	 de	
año,	 como	 canasta	
navideña,	 aguinaldo	 y	
cuesta	de	enero		

No	
solventada	

F11-
FS/14/1
4	

22.6.4	 		 SI	 		 54,347.70	
Reintegrar	las	diferencias	
pagadas	 en	 demasía	 de	
Prima	Vacacional	

No	
solventada	

F12-
FS/14/1
4	

22.6.5	
SI	 		 		 		

Realizar	 	 pagos	 de	
incrementos	 hasta	 que	
se	hayan	autorizado	 Atendida	

F13-
FS/14/1
4	

22.6.6	 		 SI	 257,821.89	 		

Justificar	 la	 falta	 de	
provisión	 en	 el	 ejercicio	
2013	de	la	segunda	parte	
de	 la	 prestación	 canasta	
navideña		

No	
solventada	
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F14-
FS/14/1
4	

22.6.7	 		 SI	 44,161.64	 		

Justificar	 afectación	 al	
gasto	 	 de	 Servicios	
Personales,	 pagos	 de	
servicios	 distintos	 a	 las	
prestaciones	 de	 los	
servicios	 personales	
permanentes	

Parcialmente	
solventada	

F15-
FS/14/1
4	

22.8	

SI	 		 		 		

Realizar	 los	 cálculos	 del	
ISR	 como	 lo	 marca	 la	
legislación	aplicable	en	la	
materia	 Solventada	

F16-
FS/14/1
4	

22.9.1	 		 SI	 		 177.03	
Reintegrar	 pago	 en	
demasía	 de	 las	
liquidaciones	del	IMSS	

No	
solventada	

F17-
FS/14/1
4	

22.9.2	

SI	 		 		 		

En	 la	 medida	 de	 su	
disponibilidad	 financiera	
regularizar	 los	 pagos	
ante	el	SAT	 Atendida	

F18-
FS/14/1
4	

22.11	
SI	 		 		 		

Actualizar	 expedientes	
del	personal	 Atendida	

F19-
FS/14/1
4	

22.12.1	 		 SI	 		 280.15	

Justificar	 si	 la	 compañía	
aseguradora	 bonificó	 las	
cuotas	proporcionales	de	
los	 trabajadores	 dados	
de	 baja,	 o	 en	 su	 caso	
efectuar	reintegro			

No	
solventada	

F20-
FS/14/1
4	

22.12.2	 		 SI	 		 14,906.76	

Exhibir	 documento	 que	
acredite	 el	 derecho	 a	
percibir	 	 la	 prima	 de	
seguro	de	vida	a	personal	
jubilado	

Parcialmente	
solventada	

F21-
FS/14/1
4	

22.13.1	 		 SI	 		 733.79	
Omitir	 la	 baja	 de	
trabajador	ante	el	IMSS	

No	
solventada	

F22-
FS/14/1
4	

23.1	 		 SI	 		 		
Mostrar	 evidencia	 de	
haber	 integrado	
subcomité	de	compras	

No	
solventada	
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F23-
FS/14/1
4	

20.4.1	
y	

23.3.1	
		 SI	 		 		

Exhibir	 el	 Programa	
anual	de	Adquisiciones	e	
Inversiones	 de	 Bienes,	
Servicios	 y	
Arrendamientos	

No	
solventada	

F24-
FS/14/1
4	

23.6	 		 SI	 		 		

Exhibir	 bitácoras	 o	
controles	
administrativos	 que	
justifiquen	 los	
mantenimientos	 a	 los	
vehículos	

No	
solventada	

F25-
FS/14/1
4	

23.7.1	 		 SI	 136,458.00	 		
Exhibir	 el	procedimiento	
de	 adjudicación	 y	 las	
cotizaciones			

No	
solventada	

F26-
FS/14/1
4	

23.7.2	
y	42.1	

		 SI	 39,881.42	 		

Justificar	 la	 autorización	
del	 Consejo	 con	
posterioridad	 de	 las	
adquisiciones.	 Exhibir	
resguardos	de	los	bienes	
adquiridos	

Parcialmente	
solventada	

F27-
FS/14/1
4	

23.1	 		 SI	 9,000.00	 		
Justificar	 haber	
fraccionado	compras		

Parcialmente	
solventada	

F28-
FS/14/1
4	

23.15.1	 		 SI	 225,472.00	 		
Exhibir	 bitácoras	 y	
controles	 de	 suministro	
de	combustible		

No	
solventada	

F29-
FS/14/1
4	

23.15.2	 		 SI	 225,472.00	 		

Justificar	 falta	 de	
provisión	de	factura	en	el	
ejercicio	 2013,	 pagada	
en	el	2014	

No	
solventada	

F30-
FS/14/1
4	

41.9	y	
41.10.1	

		 SI	 		 		
Analizar	y	justificar	saldo	
de	 la	 cuenta	 Fondos	 de	
Caja		

Parcialmente	
solventada	

F31-
FS/14/1
4	

41.9	y	
41.10.2	

		 SI	 		 		

Justificar	la	falta	de	
registro	de	movimientos	
por	la	reposición	del	
fondo	revolvente	 Solventada	
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F32-
FS/14/1
4	

41.15.1	 		 SI	 545,489.55	 		

Exhibir		acciones	
implementadas	para	la	
recuperación	de	los	
saldos	de	la	cuenta	de	
Deudores		

Parcialmente	
solventada	

F33-
FS/14/1
4	

41.18	 		 SI	 140,000.00	 		

Informar	sobre	la	
antigüedad	y	veracidad	
de		saldos	de	la	cuenta	
Anticipo	a	Proveedores	

Parcialmente	
solventada	

F34-
FS/14/1
4	

43.1.1	 		 SI	 		 		

Analizar	y	conciliar	los	
saldos	del	pasivo	de	
cuentas	contables	
duplicadas	y	con	saldos	
de		naturaleza	contraria	

Parcialmente	
solventada	

F35-
FS/14/1
4	

43.1.2	 		 SI	 		 		

Conciliar	el	adeudo	con	
la	Tesorería	Municipal	
del	H.	Ayuntamiento	de	
Coquimatlán	

Parcialmente	
solventada	

F36-
FS/14/1
4	

43.1.3	
SI	 		 		 		

Regularizar	los	pagos	
pendientes	por	enterar		 Atendida	

F37-
FS/14/1
4	

43.6	 		 SI	 		 		

Efectuar	análisis	al	saldo	
que	presenta	la	cuenta	
de	Derechos	por	
Clasificar		

Parcialmente	
solventada	

F38-
FS/14/1
4	

50	
SI	 		 		 		

Recomendaciones	con	
respecto	a	la	
armonización	contable	 Atendida	

	 38	 8	 30	 2,866,637.75	 95,455.22	 		 		

 
La interpretación del contenido de las columnas en el Estatus de Observaciones Financieras  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 2014. 
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§ 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. 
 

C) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el plazo 
concedido o con la formalidad requerida; forman parte de este Informe de Resultados entregado 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, del H. 
Congreso del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 16, 27, 34, 35 y 36, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

En los términos de los artículos 24, 25, 26 y 27, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
y derivado del estatus que guarda la solventación de las observaciones, contenidas en las 
Cédulas de Resultados Primarios, se precisan las observaciones que el OSAFIG, considera 
necesaria la imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los 
servidores públicos que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia 
la normativa que regula su actividad, independientemente si causó  daños o perjuicios a la 
hacienda pública.  

Proponiendo la imposición de sanciones administrativas, que tiene por objeto suprimir prácticas 
que violente, de cualquier forma, el marco normativo de la función pública. Previstas en el 
artículo 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, sanciones que se 
relacionan en el siguiente recuadro: 

NÚME
RO	

RESULT
ADO	

CUANTIFICACI
ÓN	

REINTEG
RO	 DESCRIPCIÓN	 ESTATUS	

PRESUNCIÓ
N	DE	

RESPONSABI
LIDAD	

SANCIÓN	
PROPUESTA	

F4-
FS/14/
14	

4.3	 	 10,026.56	

Cobro	 de	
ingresos	
provenientes	de	
la	 recaudación,	
concentrados	

Parcialme
nte	
Solventad
a	

Administrati
va	y	Sanción	
económica	

C.P.	 Francisco	
Javier	 Brizuela	
Miranda,	Contador	
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en	 las	 cajas	 de	
cobro	 del	
Organismo	
Operador	 y	 no	
depositados	 en	
las	 cuentas	
bancarias	
productivas	 del	
Ayuntamiento	 a	
más	tardar	el	día	
hábil	 siguiente,	
ocasionándose	
daños	 y	
perjuicios	 a	 la	
Hacienda	
Pública	
Municipal.	

Por	omitir	depositar	
a	 las	 cuentas	
bancarias	 del	
Organismo	
Operador,	 ingresos	
provenientes	 de	 la	
recaudación,	
disponiendo	
indebidamente	 de	
dichos	 recursos,	
ocasionando	 daños	
y	 perjuicios	 a	 la	
Hacienda	 Pública	
Municipal.	

I.	 Amonestación	
Pública;	y	

II.	 Sanción	
Económica	 por	
$10,026.56	más	 los	
intereses	
generados	 hasta	 su	
total	 depósito,	
equivalente	 a	 los	
perjuicios	
determinados.	

En	 incumplimiento	
a	 los	 artículos	 2,	
primer	 párrafo	 y	 6	
de	 la	 Ley	 de	
Ingresos	 del	
Municipio	 de	
Manzanillo	 para	 el	
Ejercicio	 Fiscal	
2014;	 y	 23	 fracción	
II	 del	 Reglamento	
Interior	 de	 la	
Comisión	 de	 Agua	
Potable	 y	
Alcantarillado	 del	
Municipio	 de	
Coquimatlán.	

Sanciones	 previstas	
en	 los	 artículos	 52,	
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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.	

F8-
FS/14/
14	

22.6.1	 	 1,498.58	

Cálculo	 y	 pago	
en	 demasía	 de	
bono	 del	
burócrata	 para	
2	 trabajadores	
sindicalizados,	
Francisco	 Javier	
Brizuela	
Miranda,	 y	 J.	
Cruz	Hernández	
Barreda	
rebasando	 las	
cantidades	
establecidas	 en	
el	 convenio	
sindical	 vigente	
durante	el	2014.		

No	
solventad
a	

Administrati
va	 y	 Sanción	
Económica	

C.P.	 Francisco	
Javier	 Brizuela	
Miranda,	Contador	

Por	 efectuar	 el	
cálculo	
correspondiente	
para	 el	 pago	 de	
prestaciones	
laborales	 a	 dos	
trabajadores	
sindicalizado,	
considerando	 una	
base	de	pago	mayor	
a	 la	 establecida	 en	
el	convenio	sindical	
vigente	 para	 2014,	
ocasionando	 un	
daño	 al	 patrimonio	
del	 Organismo	
Operador:	

I.	 Amonestación	
Pública;	y	

II.	 Sanción	
Económica	 por	
$1,498.58	 pesos,	
equivalente	 a	 los	
daños	
determinados.	
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En	 incumplimiento	
a	 los	 artículos	 29	
fracción	VI	de	la	Ley	
de	Aguas	del	Estado	
de	 Colima;	 23	
fracción	 II	 del	
Reglamento	
Interior	 de	 la	
Comisión	 de	 Agua	
Potable	 y	
Alcantarillado	 del	
Municipio	 de	
Coquimatlán;	 y	
convenio	 sindical	
vigente	 durante	 el	
ejercicio	2014.	

	

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.	

	

	

F20-
FS/14/
14	

22.12.2	 	 14,906.76	

	

Pago	
improcedente	
de	 primas	 de	
seguro	de	vida	a	
personal	
jubilado	

Parcialme
nte	

solventad
a	

Administrati
va	y	

Resarcitoria	

C.P.	 Francisco	
Javier	 Brizuela	
Miranda,	Contador	

Por	 gestionar	 el	
pago	 de	 las	 primas	
de	seguro	de	vida	a	
dos	 trabajadores	
jubilados,	 estando	
reservado	
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únicamente	 para	 el	
personal	 activo,	
ocasionando	 un	
daño	 al	 patrimonio	
del	 Organismo	
Operador:	

I.	 Amonestación	
Privada;	y	

II.	 Sanción	
Económica	 por	
$14,906.76	 pesos,	
equivalentes	 a	 los	
daños	
determinados.	

	

En	 incumplimiento	
a	 los	 artículos	 29	
fracción	II	de	 la	Ley	
de	 Aguas	 para	 el	
Estado	de	Colima;	y	
23	 fracción	 II	 del	
Reglamento	
Interior	 de	 la	
Comisión	 de	 Agua	
Potable	 y	
Alcantarillado	 del	
Municipio	 de	
Coquimatlán.	

	

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	



“Año 2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 
	

61	

de	 los	 Servidores	
Públicos.	

F21-
FS/14/
14	

22.13.1	 	 733.79	

Omitir	la	baja	
de	trabajador	
ante	el	IMSS,	
pagándose	en	
demasía	sus	
cuotas	obrero	
patronales.	

No	
solventad

a	

Administrati
va	y	

Resarcitoria	

C.P.	 Francisco	
Javier	 Brizuela	
Miranda,	Contador	

Por	 omitir	 tramitar	
la	 baja	 de	 un	
trabajador	 ante	 el	
IMSS,	pagándose	en	
demasía	 sus	 cuotas	
obrero	patronales	a	
dicho	 Instituto,	
ocasionando	 un	
daño	 al	 patrimonio	
del	 Organismo	
Operador:	

I.	 Amonestación	
pública;	y	

II.	 Sanción	
Económica	 por	
$733.79	 pesos,	
equivalentes	 a	 los	
daños	
determinados.	

	

En	 incumplimiento	
a	 los	 artículos	 29	
fracción	II	de	 la	Ley	
de	 Aguas	 para	 el	
Estado	de	Colima;	y	
23	 fracción	 II	 del	
Reglamento	
Interior	 de	 la	
Comisión	 de	 Agua	
Potable	 y	
Alcantarillado	 del	
Municipio	 de	
Coquimatlán.	
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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.	

F25-
FS/14/
14	

23.7.1	 136,458.00	 	

	

Adquisición	 de	
bienes	 y	
servicios	 por	
montos	
comprendidos	
entre	 los	 101	 y	
850	 salarios	
mínimos,	 sin	
exhibir	 tres	
cotizaciones	 y	
aprobación	 del	
Consejo	 de	
Administración.	

No	
solventad

a	

Administrati
va	

	

C.P.	 Francisco	
Javier	 Brizuela	
Miranda,	Contador	

I.	 Amonestación	
Pública:	 por	
gestionar	pagos	por	
concepto	 de	
adquisición	 de	
bienes	 y	 servicios	
por	 montos	
comprendidos	
entre	 los	101	y	850	
salarios	 mínimos	
vigentes	 en	 el	
Estado	 durante	 el	
2014,	 sin	 exhibir	
evidencia	 de	 las	
cotizaciones	y	de	 la	
autorización	 previa	
del	 Consejo	 de	
Administración.	

	

En	 incumplimiento	
de	 los	 artículos	 42	
inciso	 b)	 de	 la	 Ley	
de	 Adquisiciones,	
Servicios	 y	
Arrendamientos	del	

F26-
FS/14/
14	

23.7.2	y	
42.1	

39,881.42	 	

Justificar	 la	
autorización	 del	
Consejo	 con	
posterioridad	
de	 las	
adquisiciones.	
Exhibir	
resguardos	 de	
los	 bienes	
adquiridos	

Parcialme
nte	

solventad
a	

Administrati
va	
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Sector	Público	en	el	
Estado	 de	 Colima;	
23	fracciones		II	y	VI,	
del	 Reglamento	
Interior	 de	 la	
Comisión	 de	 Agua	
Potable	 y	
Alcantarillado	 del	
Municipio	 de	
Coquimatlán.	

	

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.	

 

DECIMO SEGUNDO. El hoy Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, L.A.F. Carlos Armando Zamora González, nombrado por el H. Congreso del Estado, por un periodo 
de 7 años, mediante acuerdo numero 50, el día 28 de agosto, de la anualidad que transcurre. Turnó 
mediante oficio 372/2015 del 28 de Septiembre del 2015, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima correspondiente a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (XVII) FS/14/14.  

Motivo por el que los diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, 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. 

DECIMO TERCERO.  En tal virtud los integrantes de la presente Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos coincidimos con las sanciones  propuestas dentro del informe de 
Resultados emitido por el OSAFIG. En su apartado de Presuntas Irregularidades, toda vez que el Órgano 
Fiscalizador presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Organismo Operador de Agua Potable ya 
referido, que fungieron en el periodo auditado; formulando las propuestas de sanciones correspondientes.  

Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG, Le confieren los artículos 33, fracciones XI, y 
XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17 inciso a), fracciones 
XV, XVIII y XIX inciso b), fracciones de la I a la VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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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 a la 
letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, para que surtan los efectos legales. Siendo las 
que a continuación se detallan. 

A) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone se imponga 
una Amonestación Pública y sanción económica, por la cantidad de: $10,026.56 (diez mil 
veintiséis pesos con cincuenta y seis centavos M.N. 56/100), por omitir depositar a las cuentas 
bancarias del Organismo Operador, ingresos provenientes de la recaudación, disponiendo 
indebidamente de dichos recursos, ocasionando daños y perjuicios a la Hacienda Pública 
Municipal.      

 

B) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone se imponga 
una Amonestación Pública y Sanción Económica, por la cantidad de:$1,498.58 (un mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos con cincuenta y ocho centavos M.N. 58/100), por efectuar el 
cálculo correspondiente para el pago de prestaciones laborales a dos  trabajadores sindicalizados, 
considerando una base de pago mayor a la establecida en el convenio sindical vigente para el 
2014,   ocasionando daños patrimonial del Organismo Operador.      

 
C) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone se imponga 

una Amonestación Privada y Sanción Económica, por la cantidad de: $14,906.76 (catorce mil 
novecientos seis pesos con setenta y seis centavos M.N. 76/100), equivalente a los daños 
determinados; Por gestionar el pago de las primas de seguro de vida a dos trabajadores jubilados, 
estando reservado únicamente para el personal activo, ocasionando un daño patrimonial del 
Organismo Operador.      

D) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone se imponga 
una Amonestación Pública y Sanción Económica, por la cantidad de: $733.79 (setecientos 
treinta y tres pesos con setenta y nueve centavos M.N. 79/100), equivalente a los daños 
determinados; Por omitir tramitar la baja de un trabajador ante el IMSS, pagándose en demasía 
sus cuota obrero patronales a dicho instituto. ocasionando un daño patrimonial del Organismo 
Operador.      

 

E) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone se imponga 
una Amonestación Pública, por gestionar pagos por concepto de adquisición de bienes y 
servicios por montos comprendidos entre los 101 y 850 salarios mínimos vigentes en el Estado 
durante el 2014, sin exhibir evidencia de las cotizaciones y de la autorización previa del Concejo 
de Administración.      

DECIMO CUARTO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, 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, en el plazo concedido o con la 
formalidad requerida. 

DECIMO QUINTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. 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 Coquimatlán, 
Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con observaciones en materia de 
responsabilidades. 
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DECIMO SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto en el 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 tramitaran, 
resolverán y ejecutaran 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 tramitaran y fincaran por el OSAFIG, en términos de la Ley 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 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

D I C T A M E N  No.       

ARTÍCULO PRIMERO.-Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Coquimatlán, Colima, con fundamento al contenido del Informe de Resultados emitido por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad administrativa del servidor público que 
incurrió en los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el considerando DÉCIMO 
PRIMERO 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, 17 de noviembre del año 2015 
	

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

 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
Presidente. 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                          DIP. RIULT RIVERA RAMIREZ 
            Secretaría                                                                  Secretario 
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DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA                  SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
                 Secretario                                                                    Secretario. 

	

	


