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

 
R E S U L T A N D O S 

 
1.- Mediante oficio número 504/017 de fecha 14 (catorce) de marzo de  2017 (dos mil 
diecisiete), el Licenciado Alejandro Iván  Martínez Díaz, Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado, turnó a la Comisión de Responsabilidades el Decreto Número 185 (ciento 
ochenta y cinco), aprobado y expedido por el Pleno de ésta soberanía en Sesión 
Pública Ordinaria, celebrada el día 29 (veintinueve) de noviembre de 2016 (dos mil 
dieciséis), publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 81 (ochenta 
y uno), tomo CI, suplemento número 2 (dos), de fecha 24 (veinticuatro) de diciembre 
del año 2016 (dos mil dieciséis), con el que se declaró concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 (dos mil 
quince) de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima (CIAPACOV), con base 
al contenido del informe de resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado (ÓSAFIG) que incluye las sanciones 
administrativas que se proponen imponer. 
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la 
facultad que a la Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV del artículo 
49, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Diputado 
Presidente licenciado Riult Rivera Gutiérrez dio cuenta a los integrantes de la misma 
con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior y mediante acuerdo 
de fecha 28 (veintiocho) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), se ordenó la formación 
y registro del expediente de Responsabilidad Administrativa plasmado en el Dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y en el Decreto número 185 (ciento ochenta y cinco); estableciéndose en el 
mismo, un término de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la 
instauración del Juicio de Responsabilidad Administrativa a cada uno de los 
involucrados, para que dieran respuesta a las acciones u observaciones en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que se les imputan, y para 
que ofrecieran las pruebas de descargo respectivas, previniéndolos para que señalaran 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, y 
autorizar o nombrar para ello, un Licenciado en Derecho desde su escrito de 
contestación, para que los asistiera en la audiencia de pruebas y alegatos, lo anterior 
con la finalidad de hacer valer sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso 
que les asisten en los términos de los taxativos 14, 16, 17, y 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, respecto a los CC. Incoados 
dentro del presente procedimiento se ignoraba el domicilio para su notificación; se 
determinó girar oficios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
DECRETO 437. Por el que se resuelve 
definitivamente el expediente No. 02/2017. 
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Estado de Colima, al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Federal de Electricidad 
y a Teléfonos de México, a efecto de que informaran el domicilio registrado en su base 
de datos.    
 
3.- En virtud del señalamiento que se hizo en el resultando que antecede, respecto a la 
falta del domicilio para emplazar a los CC. MARÍA LETICIA BEJAR MALDONADO, Ing. 
OSCAR VALENCIA MONTES, C.P. RAFAEL LÓPEZ MAYORAL, Arq. OMAR DE LA 
ROSA MAGAÑA y Arq. LUIS CESAR DE LA ROSA AHUMADA, los entes requeridos 
contestaron que sí se localizó domicilio a nombre de los requeridos del ente auditado, 
informando ser los ubicados en calle Jaime Sabines #318 (trecientos dieciocho), 
colonia real Vista Hermosa, Colima, Colima; calle Venustiano Carranza #55 (cincuenta 
y cinco), colonia Centro, en Cómala, Colima; calle Bahía De Manzanillo #175 (ciento 
setenta y cinco), colonia Los Almendros, Villa de Álvarez, Colima; calle Francisco I. 
Madero # 286 (doscientos ochenta y seis), Barrio Alto, en Cómala, Colima y avenida 
Pablo Silva García #217(doscientos diecisiete), colonia Burócratas del Estado, en Villa 
de Álvarez, Colima, respectivamente; por lo que se acordó en fecha 28 (veintiocho) de 
marzo del año 2017 (dos mil diecisiete), que personal facultado por la Oficialía Mayor 
del H. Congreso del Estado de Colima, se apersonara y cerciorara de dicho domicilio, 
con el propósito de realizar la notificación personal a la servidora pública de referencia.  
 
4.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Licenciado Víctor Roberto González 
Ibarra, asesor jurídico comisionado por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado 
de Colima, obra en autos que fueron legalmente notificados los CC. María Leticia Béjar 
Maldonado, Óscar Valencia Montes, Omar de la Rosa Magaña y Luis César de la Rosa 
Ahumada, los días 27 (veintisiete) de junio, 05 (cinco) de julio, 28 (veintiocho) de junio 
y 04 (cuatro) de julio del 2017 (dos mil diecisiete) respectivamente y mediante 
actuaciones practicadas por el C. Licenciado Felipe de Jesús Castañeda Anguiano, 
asesor jurídico comisionado por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de 
Colima, obra en autos que fue legalmente notificado el C. Rafael López Mayoral, el día 
27 (veintisiete) de junio de 2017 (dos mil diecisiete); del juicio de responsabilidad 
instaurado en su contra. 
 
5.- Con escrito presentado ante la oficina de correspondencia del H. Congreso del 
Estado, el día 19 (diecinueve) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) el c. Omar de la 
Rosa Magaña; el día 24 (veinticuatro) y 26 (veintiséis) de julio de 2017 el c. Luis Cesar 
de la Rosa Ahumada; el día 26 (veintiséis) de julio de 2017 (de dos mil diecisiete) el C. 
Oscar Valencia Montes; y el 18 (dieciocho) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), los CC. 
Rafael López Mayoral y María Leticia Béjar Maldonado, comparecieron en tiempo y 
forma a manifestar lo que a sus intereses convino respecto a los actos y observaciones 
que se le imputan en el juicio materia de éste proceso de responsabilidad 
administrativa y se contienen en el Decreto numero 185 (ciento ochenta y cinco) 
aprobado y expedido el 29 (veintinueve) de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), con 
el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), de la Comisión 
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Intermunicipal de  Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, Colima, argumentos y pruebas que más adelante se analizarán y valoraran 
para todos los efectos legales procedentes.  
 
6.- Por acuerdo del 14 (catorce) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), recaído a 
la cuenta que dio el Diputado Presidente con el escrito mencionado en el resultando 
anterior: Se tuvieron por admitidas las probanzas ofrecidas por los presuntos 
involucrados como pruebas de descargo para su defensa, en virtud de que no son 
contrarias ni a la moral ni al derecho y su objeto inmediato son los hechos que se les 
atribuyen, las cuales se tienen por desahogadas según su propia naturaleza, para 
todos los efectos legales procedentes y en relación a las manifestaciones vertidas en el 
escrito de cuenta, se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen y se 
tomarán en cuenta en la parte considerativa de la presente resolución. Así mismo, los 
CC. Rafael López Mayoral, Omar de la Rosa Magaña, Luis Cesar de la Rosa Ahumada 
y Oscar Valencia Montes señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en la calle 27 (veintisiete) de septiembre número 394 (trescientos noventa y 
cuatro), Colonia Centro en la Ciudad de Colima, Colima., y autorizando para tales 
efectos, a los Licenciados Salvador Velázquez Larios, Saúl Arnulfo Carrillo Berber y 
Marco Aurelio Rodríguez Solís, en cuanto a la Ciudadana María Leticia Béjar 
Maldonado señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Jaime Sabines No. 
318 (trescientos dieciocho), Colonia Real Vista Hermosa, en Colima, Colima, 
nombrando como su abogado autorizado al Licenciado Diego de la Mora Béjar, en 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 248, 249, 253 y 254 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
7.- En el acuerdo mencionado en el punto anterior, la Comisión señaló las 12:00 (doce 
horas) del día lunes 25 (veinticinco) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) para 
que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de las pruebas admitidas y expresara 
los alegatos respectivos. Actuación que les fue debidamente notificada por conducto 
del personal jurídico autorizado para ese efecto, mediante Cedula en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones. 
 
8.- El día y hora señalados para tal fin, una vez abierta en forma la audiencia prevista 
por artículo 250 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, estando presentes los diputados integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades, se hace constar que se encuentra presente el licenciado Salvador 
Velázquez Larios en representación de los CC. Rafael López Mayoral, Omar de la 
Rosa Magaña, Luis César de la Rosa Ahumada y Óscar Valencia Montes, mismo que 
se identifica con cedula profesional numero 1650600, expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, documento cuya 
fotografía es coincidente con los rasgos fisionómicos del compareciente, agregando al 
sumario una copia y se devuelve el original al interesado. En cuanto a la c. María 
Leticia Béjar Maldonado, se hace constar que no se encuentra presente ni persona 
alguna que la represente. Acto seguido concediéndosele el uso de la palabra al 
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licenciado Salvador Velázquez Larios, manifiesta presenta en estos momentos un 
escrito signado por los CC. Oscar Valencia Montes, Omar de la Rosa Magaña y Luis 
Cesar de la Rosa Ahumada, constante de 07 (siete) fojas tamaño oficio suscritas por 
una sola de sus caras, mediante el cual hace manifestaciones en vía de alegatos y 
agrega como pruebas supervinientes, toda vez que al momento de dar respuesta no 
estaban en su poder, siendo las siguientes: el Acta de Sesión Ordinaria No. 115 (ciento 
quince), del Consejo de Administración, celebrada a las 10:25 (diez horas con 
veinticinco minutos) del día 14 (catorce) de mayo de 2014 (dos mil catorce), en la que 
se aprueba el Programa Operativo Anual con Acciones de Obra Pública para el 
ejercicio 2014 (dos mil catorce), que contempla la perforación y el equipamiento del 
pozo profundo relativo a la observación OP4-FS/15/2012; y el Acta de Sesión Ordinaria 
No. 114 (ciento catorce), del Consejo de Administración de CIAPACOV, celebrada a 
las 10:25 (diez horas con veinticinco minutos), del 20 (veinte) de diciembre del 2013 
(dos mil trece), en la que se aprueba el presupuesto de egresos para el año 2014 (dos 
mil catorce), y se autoriza la erogación para las obras observadas en la observación 
OP4-FS/15/2012; y que ratifica en todos sus términos los escritos presentados ante 
esta comisión con fecha 18, 19, 24 y 26 de julio del año que transcurre, siendo todo lo 
que tiene que manifestar. En relación a las pruebas ofrecidas, como ya se acordó en la 
actuación anterior, por tratarse de documentales se tienen por desahogadas por su 
propia naturaleza y respecto a los alegatos se tienen por transcritos como si a la letra 
se insertasen y serán tomados en cuenta al momento de formular el dictamen 
resolución que corresponde; no habiendo más hechos que hacer constar, se da por 
concluida la audiencia a las 12:30 (doce horas con treinta minutos) del día de su fecha.   
 
9.- No habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, mediante acuerdo de fecha 
25 (veinticinco) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), se declaró cerrada la 
instrucción, razón por la que se está en aptitud legal de resolver este expediente, 
atendiendo a los siguientes:   
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, 
son competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XI, quinto párrafo, 116, fracciones I, V y VI,118, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, 247, 248, 
249, 250, 251, 252 y 254 de su Reglamento; 48, segundo párrafo, 51, fracción I, 52, 53, 
y 54, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 24, segundo 
párrafo, 27 y 52, primer párrafo y fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, que señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, 
para revisar y fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las dependencias y 
entidades de la administración municipal centralizada o paramunicipal, así como para 
imponer las sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus 
funciones, falten a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
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eficiencia; así como por usar inadecuadamente o desviar de su finalidad los fondos 
públicos municipales, con excepción de las multas y sanciones pecuniarias e 
indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, 
las cuales se tramitarán y fincarán por el OSAFIG, en términos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
Sirve de sustento, a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, Pág. 703 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto enuncian: 
 
RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE 
RECURSOS DEL ERARIO ESTATAL. SU FISCALIZACIÓN Y FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES ES COMPETENCIA DEL CONGRESO LOCAL 
(CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO POR 
DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL). 
 
Debe reconocerse la validez constitucional de la indicada disposición, en cuanto 
establece la facultad del Congreso Local para determinar las responsabilidades en que 
incurran los servidores públicos estatales y municipales, sea que se desempeñen en la 
administración central o en organismos auxiliares, cuando aquéllas deriven de los 
actos de fiscalización de los recursos, planes o programas de los erarios estatal o 
municipales. Lo anterior, en virtud de que tales atribuciones derivan de lo establecido 
en los artículos 41, 49, 79, 115, fracción IV, penúltimo párrafo y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorgan tales facultades a la esfera 
competencial del Poder Legislativo. 
 
SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 33, fracciones XI 
párrafo segundo, y XXXIX, y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII y VIII, 27, y 52 fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, mediante oficio número 644/2015 de fecha 21 (veintiuno) de Diciembre de 
2015 (dos mil quince), notificó al Ciudadano Ingeniero Óscar Valencia Montes, Director 
de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima (CIAPACOV), el inicio y ejecución de 
los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 (dos 
mil quince), así como el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla; la cual concluyó con el informe final de auditoría, quedando de manifiesto 
observaciones que dan origen a las propuestas de sanciones contenidas en el 
Considerando Decimo Tercero del Decreto número 185 (ciento ochenta y cinco), 
referido en el resultando primero del presente, mismo que se tiene por reproducido 
como si a la letra se insertase.  
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TERCERO. - Una vez admitidos y desahogados todos los elementos de prueba 
aportados por las partes y que obran agregados al sumario, se procede al estudio y 
análisis de cada una de las observaciones formuladas por el OSAFIG en el Informe del 
Resultado, los actos u omisiones que integran dichas observaciones, así como las 
responsabilidades que se les imputan a los presuntos involucrados, llegando después 
a valorar su fundamentación y motivación a las conclusiones que más adelante se 
consignan respecto a las sanciones propuestas en el Decreto que sirve de base a este 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Bajo las consideraciones anteriores, en un primer lugar se analizaran las probanzas 
que ofreció la C. MARIA LETICIA BEJAR MALDONADO, Ex Gerente Comercial y de 
Finanza de CIAPACOV, como de descargo, a efecto de desvirtuar las observaciones 
que se le imputan, mismas que se valoraran en lo individual conforme a las reglas de la 
valoración de la prueba; para posteriormente hacer alusión a cada una de las acciones 
e irregularidades que se le señalan, y por consiguiente, entrar al estudio, y análisis de 
cada una con la finalidad de poder determinar en su oportunidad si las mismas se 
encuentran justificadas con las probanzas que exhibe el imputado, y se ajustan a 
derecho.  Siendo las que a continuación se enlistan: 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copia simple de la acta de notificación de fecha 27 
(veintisiete) de junio del 2017 (dos mil diecisiete) emitida a las 12:40 (doce horas con 
cuarenta minutos) en el domicilio de la oferente ubicado en la calle Jaime Sabines 
#318 (trescientos dieciocho) de la colonia real vista hermosa; elemento de prueba que 
forma parte de las constancias que obran dentro del expediente 02/2017 del índice de 
esta H. Comisión  que valorado de manera individual y en los términos de los artículos 
261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, se 
le otorga valor probatorio pleno para acreditar que la oferente fue debidamente 
notificada. 
  
DOCUMENTAL: Consistente en la copia simple del acuerdo de fecha 28 (veintiocho) 
de marzo de 2017 (dos mil diecisiete) expedido por la comisión de responsabilidades 
de la LVLLL Legislatura del H. congreso del estado de colima; elemento de prueba que 
forma parte de las constancias que obran dentro del expediente 02/2017 del índice de 
esta H. Comisión  que valorado de manera individual y en los términos de los artículos 
261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, se 
le otorga valor probatorio pleno para acreditar que la oferente tiene el total 
conocimiento del proceso de responsabilidad administrativa que se lleva a su persona. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en el decreto numero 185 (ciento ochenta y cinco) por el 
que se declaro concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), de la Comisión Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; 
elemento de prueba que valorado de manera individual y en los términos de los 
artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 
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supletoria, reviste valor probatorio pleno para acreditar que la C. MARIA LETICIA 
BEJAR MALDONADO es una de los incoados en el presente Juicio de 
Responsabilidad Administrativa. 
  
DOCUMENTAL: Consistente en la acta de la Sesión Ordinaria número 122 (ciento 
veintidós) del Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez con todos sus 
anexos y que fue emitida el 04 (cuatro) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis); 
elemento de prueba que forma parte de las constancias que en copia certificada obran 
exhibidas en el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, es valorado de 
manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales de aplicación supletoria, se le otorga valor probatorio pleno 
para acreditar la aprobación por parte del Consejo de Administración de la CIAPACOV 
de las ampliaciones y reducciones en las partidas presupuestales tanto de ingresos 
como de egresos respecto del año 2015 (dos mil quince), concentrados en los estados 
financieros que aprobó el consejo de administración en donde los ingresos incluyendo 
las ampliaciones presupuestales alcanzan un total de $297,504,563.77 (doscientos 
noventa y siete millones quinientos cuatro mil quinientos sesenta y tras peos con 
setenta y siete centavos). 
 
DOCUMENTAL: Consistente en la póliza de ampliación presupuestal de fecha 1 (uno) 
de septiembre de 2015 (dos mil quince), elemento de prueba que forma parte de las 
constancias que en copia certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por 
el propio órgano fiscalizador, es valorado de manera individual y en los términos de los 
artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 
supletoria, se le otorga valor probatorio pleno para acreditar la ampliación que en la 
misma se describe. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en el catalogo de empleados al 31 de enero de 2015 y al 
31 de diciembre de 2015, donde se observa que el número de trabajadores que tienen 
registrados la CIAPACOV coincide con dichos catálogos; elementos de prueba que 
valorados de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, sin embargo, por tratarse 
de copias simples, carecen de valor probatorio alguno y a nadie obligan. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en el dictamen del área de comercialización donde 
manifiestan que no existe personal capacitado para llevar a cabo dicha labor en 
relación a la observación numero F47-FS/15/12; elementos de prueba que valorados 
de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, sin embargo, por tratarse de 
copias simples, carecen de valor probatorio alguno y a nadie obligan. 
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DOCUMENTAL: Addendum del contrato de prestación de servicios por toma 
de lecturas referente al año 2014 (dos mil catorce) con el que se justifica el 
pago del periodo comprendido del 01 al 25 de enero de 2015; éste medio de 
convicción no se anexo; por tanto, se le requirió para que en un término de 
05 (cinco) días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 
exhiba la documental de referencia; apercibiéndola que en caso de no 
hacerlo, se le tendrá por no exhibida, y al no cumplir con el requerimiento se 
le tiene por no exhibida esta prueba. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en La factura 46 del pago de prestación de servicios por 
toma de lectura de los medidores donde se dice que del grupo 1 al 20 fueron 14,565 
lecturas tomadas por el prestador y que en realidad el Organismo tiene en existencia 
14,184, esto es totalmente erróneo, a menos que sea un error de dedo y hayan querido 
poner que corresponden a los grupos del 16 al 20; elementos de prueba que valorados 
de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, sin embargo, por tratarse de 
copias simples, carecen de valor probatorio alguno y a nadie obligan. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en el Comprobante de lectura respecto a la relación con 
las diferencias hasta los grupos del 11 al 15 y los ajustes en los grupos del 16 al 20 
respectivamente, elementos de prueba que valorados de manera individual y en los 
términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 
aplicación supletoria, sin embargo, por tratarse de copias simples, carecen de valor 
probatorio alguno y a nadie obligan. 
 
DOCUMENTALES: Consistente en el dictamen del área de comercialización 
respecto a la necesidad de contratación de los servicios de tomo de lectura 
de los medidores respecto al año 2015 (dos mil quince); elementos de prueba 
que son valorados de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, se les otorga 
valor probatorio pleno. 
 
DOCUMENTALES: Consistente en el Reporte comparativo de tomas de lecturas  de 
los grupos del  11  al 15 en Colima  y Villa de Álvarez y del l6 al 20 en Colima y 
Villa de Álvarez de los meses de enero a julio de 2015 (dos mil quince); elementos 
de prueba que son valorados de manera individual y en los términos de los artículos 
261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, se 
les otorga valor probatorio pleno. 
 
DOCUMENTALES: Consistente en la Copia de la transferencia bancaria número 
16 y 22, anexando copias de las facturas donde supuestamente está  el 
error; elementos de prueba que valorados de manera individual y en los términos de 
los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 
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supletoria, sin embargo, por tratarse de copias simples, carecen de valor probatorio 
alguno y a nadie obligan. 
 
DOCUMENTALES: Consistente en copias de excepción, de la unificación de 
precios y de las cotizaciones firmadas por el comité de compras, respecto al 
costo de los vehículos adquiridos; elementos de prueba que son valorados de 
manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales de aplicación supletoria, se les otorga valor probatorio pleno. 
 
DOCUMENTALES: Consistente en el Oficio signado por el Director General de Botas 
Padilla Industriales en el que manifiestan que el Proveedor Segurizap de Colima 
S.A. DE C.V. es distribuidor único y exclusivo en el estado de Colima; y opinión del 
Sindicato; elementos de prueba que son valorados de manera individual y en los 
términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 
aplicación supletoria, se les otorga valor probatorio pleno. 
 
DOCUMENTALES: Consistente en El Nombramiento de la suscrita como Gerente 
de Comercial y de Finanzas de lo Comisión lntermunicipal de Aguo Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colimo y Villa de Álvarez de fecho 22 
(veintidós) de abril de 2013 (dos mil trece); elementos de prueba que son valorados 
de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, se les otorga valor probatorio 
pleno y son suficientes para acreditar la calidad de Gerente Comercial de la oferente 
dentro del Ente Auditado. 
 
DOCUMENTALES: Consistente en La copia simple de la credencial para votar de la 
oferente con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio 
0012000007845; elementos de prueba que son valorados de manera individual y en 
los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
de aplicación supletoria, se les otorga valor probatorio pleno para acreditar que la 
oferente es la misma persona que se incoa en el presente proceso de Responsabilidad 
Administrativa. 
 
DOCUMENTALES: Consistente en el Acta administrativa de entrega y recepción 
de fecha 31 (treinta y uno) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete) respecto a la 
Gerencia de Comercial y de Finanzas dependiente de la CIAPACOV; elementos 
de prueba que son valorados de manera individual y en los términos de los artículos 
261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, se 
les otorga valor probatorio pleno y son suficientes para acreditar que la C. oferente ya 
no se encuentra en funciones dentro del Ente Auditado.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

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

10 
 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
 
 
 
 

INTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las actuaciones y demás 
constancias que obren en este expediente y que favorezcan a sus intereses. 
 
PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA: Que se derive del presente proceso y que 
favorezca a mis intereses. 
 
Los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones imputadas, los medios de prueba aportados por la compareciente, así 
como los contenidos en el expediente de apoyo técnico enviado a la Comisión de 
Responsabilidades por el OSAFIG, mismos que al adminicularlos entre sí, se llega a 
las siguientes conclusiones:  
 
1).- En cuanto a la primera observación identificada como F14-FS/15/12, consistente 
No se implementaron acciones suficientes para alcanzar la recaudación de ingresos 
proyectada. Sin exhibir pólizas contables de los movimientos presupuestales de 
ingresos realizados ni acta de Consejo de Administración en la cual se autorice la 
ampliación presupuestal realizada en el mes de septiembre de 2015. 
 
Como lo menciona la C. MARIA LETICIA BEJAR MALDONADO el acta no. 122 del 
consejo de Administración de la CIAPACOV, así como las pólizas contables de los 
movimientos presupuestales se tienen presentados en el legajo 02/14 del soporte 
técnico del OSAFIG en las fojas de la 52 a la  58. 
 
En consecuencia, la observación F14-FS/15/12, que inicialmente se le imputa a MARIA 
LETICIA BEJAR MALDONADO, se encuentra debidamente solventada con las 
documentales que tuvo a bien, exhibir en tiempo, modo y forma.  
 
2).- La observación identificada como F47, F48, F49, F50, F51 y F56 todas con 
terminación -FS/15/12 consistentes en no justificar el procedimiento de adquisición de 
la contratación del seguro de vida para personal sindicalizado y en el que se incluyen 
34 trabajadores de confianza, por presentar irregularidades durante la contratación del 
servicio de cobranza, por omitir formalidades en cuanto al procedimiento de la 
adquisición de 4 vehículos, por realizar compras de las cuales no justifican el 
procedimiento de adquisición elegido,  por autorizar servicios repetitivos de 
mantenimiento a los mismos vehículos y por 5,122.00 por pago en demasía por 
concepto de prestación de servicios por toma de lectura de aparatos medidores.  
 
En atención a esta observación, debe considerarse que en el momento que el osafig 
inicio la fiscalización de la cuenta pública 2015 del ente auditado, no se solventa las 
observaciones en mención y dentro del presente proceso, la incoada anteriormente 
citada no anexa pruebas para la justificación del procedimiento para la adquisición u 
contratación de seros de vida para el personal sindicalizado así como tampoco 
menciona las formalidades para la adquisición de 4 vehículos; por otra parte no justifica 
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un pago en demasía por la cantidad de 5,122.00 donde realiza mantenimientos 
repetidos a los vehículos. 
 
En tal virtud de lo anterior, queda de manifiesto que la observación efectuada por el 
OSAFIG es de sancionarse, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 49 de 
la Ley de Responsabilidades para los Servidos Públicos del Estado de Colima, resulta 
procedente imponerle a la ciudadana incoada, la sanción propuesta consistente en una 
amonestación pública, así como sanción económica directa por la cantidad de 
$5,122.00 conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 49 de la Ley de 
Responsabilidades para los Servidos Públicos del Estado de Colima. 
 
3).- La observación identificada como F28 y F29, ambas con terminación -FS/15/12, 
consiste En acta de la sesión extraordinaria número 01/2015 de fecha 28 de mayo de 
2015, el Consejo de Administración autoriza al Director General de la CIAPACOV, 
otorgar el nombramiento a los trabajadores de base que prestan sus servicios en el 
Organismo Operador, en el acta no se detallan los nombre de los trabajadores, puesto 
ni percepciones a las que tendrían derecho a recibir al cambiar de categoría. 
 
Al fiscalizar el Egreso por concepto de Servicios Personales, el Organismo Operador 
exhibió una hoja simple sin firmas que detalla los nombres de los trabajadores que 
fueron incorporados a la nómina General (sindicalizados, base, y jubilados y 
pensionados), verificando que en algunos casos los cambios se llevaron a cabo en 
fechas anteriores a la autorización antes señalada. Se detallan en rojo. 
 
 

Nombre del 
Trabajador Adscripción  

Puesto 
anterior 
 

Puesto 
actual 
 

Cambio en 
nómina a partir 
de: 

De nómina de 
confianza a nómina 
General 
(BASIFICADO) 

Villarruel Vázquez 
Jessica Guadalupe 

Dirección 
jurídica Director "E" 

Jefe de 
oficina “B” 01/06/2015 

Márquez Luna 
Alhondra 

Dirección de 
contabilidad 

Secretario 
particular "A" 

Jefe de 
oficina 16/10/2015 

Alcaraz Jiménez 
Gabriel 

Coordinación de 
servicio medido Supervisor Oficial 16/10/2015 

Chávez Cruz Sergio 
Alejandro 

Contraloría 
interna Coordinador 

Jefe de 
oficina “B” 16/10/2015 

Barajas Ríos Pedro 
Coordinación de 
servicio medido Auxiliar 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

López Mayoral 
Rafael 

Dirección de 
contabilidad 

Director de 
área 

Jefe de área 
“B” 01/11/2015 
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Pinto Salazar 
Armando 

Dirección de 
comercialización 

Director de 
área 

Jefe de área 
“B” 01/11/2015 

De nómina de 
Honorarios 

asimilables a salarios 
a nómina General 

(BASIFICADO) 
Guzmán  Rodríguez 
Roberto 

Dirección de 
drenaje 

Ayudante 
general “B” Ayudante 01/02/2015 

De nómina de 
eventuales a nómina 
General 
(BASIFICADO) 
Ramos Rivera Felipe 
de Jesús 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/01/2015 

Oviedo Guzmán José 
Manuel 

Dirección 
recursos 
humanos Velador ”B” 

Ayudante 
general “B” 01/02/2015 

Guzmán  Rodríguez 
Roberto 

Dirección de 
drenaje 

Ayudante 
general “B” Ayudante 01/02/2015 

Salazar Zamora Nora 
Esmeralda 

Dirección de 
abastecimiento 

Auxiliar 
admtvo.”B” 

Auxiliar 
administrativ
o 01/02/2015 

Pacheco Manzo Julio 
Cesar 

Dirección 
bacheo y 
pavimento 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/02/2015 

Campos Mendoza 
Silvia 

Dirección de 
comercialización 

Secretaria 
“B” 

Pensión 
alimenticia 01/02/2015 

Sánchez Ruiz José 
Dirección de 
cloración 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/03/2015 

Isais Ornelas Irvin 
Jair 

Dirección de 
comercialización 

Notificador 
ejecutor “B” 

Notificador 
ejecutor 16/04/2015 

Vázquez  Ramos 
Patricia 

Dirección de 
aquatel Cajera Cajera 01/05/2015 

Velasco Barajas 
Enrique 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 16/05/2015 

Corona  Ruiz José 
Rosario 

Dirección de 
comercialización Inspector Inspector 01/06/2015 

Pérez Larios Ma. 
Mercedes 

Dirección de 
aquatel 

Operador 
aquatel 

Operador 
aquatel 01/07/2015 

Chávez Méndez Julio 
Cesar 

Dirección 
recursos 
humanos Mensajero 

Ayudante 
general “B” 01/09/2015 

Rincón Martínez Dirección Secretaria Operador 01/10/2015 
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Maricela jurídica “B” aquatel 
Juárez Hilerio Edgar 
Gerardo 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Ventura Ramírez 
Eliseo Estanislao 

Dirección de 
cloración 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Vera Rincón Luis 
Humberto 

Dirección 
electromecánica 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Santana Galindo 
Arturo 

Dirección de 
cloración 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Mendoza Flores 
Cynthia Yazmin 

Dirección de 
comercialización 

Auxiliar 
administrativ
o Cajera 01/11/2015 

Quiroz López Jaime 
Dirección de 
drenaje Auxiliar 

Ayudante 
general “B” 16/02/2015 

Montes Alcaraz Raúl 
Dirección de 
drenaje Ayudante 

Ayudante 
general “B” 16/02/2015 

Anguiano  Meza Juan 
José 

Dirección 
bacheo y 
pavimento 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Rodríguez Andrade 
José De Jesús 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 16/11/2015 

Martínez León 
Raymundo 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 16/11/2015 

 
 

    Se verificó cambio de categoría en nómina del C. Gustavo Pinto Rangel, a Pensionado, 
constatando que la fecha del movimiento en su nómina fue el 01 de junio de 2015, para 
lo cual exhibieron Acta de Consejo de Administración número 117 de fecha 12 de 
noviembre de 2014, sin exhibir Decreto de autorización por parte del H. Congreso del 
Estado. 
Derivado del comparativo realizado de las nóminas de enero y diciembre de 2015 y los 
movimientos exhibidos en hoja simple por el área de Recursos Humanos, se 
observaron diferencias en las plazas ocupadas al final del ejercicio en revisión sin 
justificar por parte del Organismo las mismas como se detalla: 
 

Concepto 
Nómina de 
Enero de 
2015 

Movimientos 
detallados en hoja 
simple 
proporcionados por 
el área de 
Recursos Humanos 

Diciembre de 
2015, según 
información 
proporcionada por 
la Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Nóminas de 
Diciembre 
2015 

Altas Bajas 
Sindicalizados  214 10  224 226 
Base 34 32 10 56 50 
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Jubilados 
Sindicato 44 2  46 45 

Pensionados 
Sindicato 26 2  28 28 

Confianza 30  7 23 30 
Pensionados 
Confianza 3   3 3 

Total 351   380 382 
 
Se observó basificación del C. Luis Humberto Vera Rincón sin acreditar el 
tiempo estipulado en la Ley de los Trabajadores al Servicio de Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
 
Una vez analizada las pruebas que anexa la incoada oferente, se hace notar que no 
anexa prueba pertinente para desvirtuar la observación que se menciona en el párrafo 
anterior. 
En tal virtud, queda de manifiesto que la observación no se solventa por que la incoada 
omite el corrimiento escalafonario establecido en el numeral 89 de la Ley burocrática 
pues aunque si se contempla la creación de nuevas plazas es obligatorio realizar el 
corrimiento para el concurso de la nueva plaza creada, no muestran evidencia de que 
el procedimiento de se hubiese apegado a lo señalado en la ley en materia. 
Por tal motivo es de sancionarse y se sanciona con una multa 276 salarios mínimos, 
Sanción prevista en el artículo 52 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
  
Al comparecer por escrito OSCAR VALENCIA MONTES, manifestó lo que a su 
derecho convino y ofreció pruebas, mismas que se valoraran en lo individual conforme 
a las reglas de la valoración de la prueba; para posteriormente hacer alusión a cada 
una de las acciones e irregularidades que se le señalan, y por consiguiente, entrar al 
estudio, y análisis de cada una con la finalidad de poder determinar en su oportunidad 
si las mismas se encuentran justificadas con las probanzas que exhibe la imputada, y 
se ajustan a derecho. Siendo las que a continuación se enlistan: 
 
DOCUMENTAL: Consistente en FOTOGRAFIAS (IMPRESO Y DIGITAL EN CD).- Las 
que anexa y menciona en los argumentos de defensa de cada apartado, que acreditan 
la inexistencia de las irregularidades que me atribuyen, elemento de prueba que 
valorado de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio 
pleno. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en Consistente en copia del oficio DG-385/2017 de fecha 
28 de junio de 2017, signado por el Director General de la CIAPACOV, por el que 
informa al Auditor Superior del Estado de los avances en la solventación de las 
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observaciones a que se refiere el presente procedimiento de responsabilidad y en ese 
oficio remite la información. Justificación y aclaraciones relacionadas y que diluyen las 
observaciones hechas por el Auditor, elemento de prueba que valorado de manera 
individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio pleno. 
  
DOCUMENTAL: Consistente en Consistentes en copia de TRES convenios de 
prestaciones laborales pactadas entre el Sindicato del Organismo Operador de Agua  
(CIAPACOV) y el Organismo por conducto de sus titulares en ese momento, 
correspondientes a los años 2000, 2005 y 2006, donde se plasma en su clausulado el 
otorgamiento de prestaciones laborales como bonos de productividad o el concepto de 
productividad que ya desde el 2000 se viene pagando a los trabajadores del 
Organismo Operador de Agua. Son conquistas laborales irrenunciables y que se 
otorgan a todos los trabajadores por tener derecho a ello, elemento de prueba que 
valorado de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio 
pleno para acreditar la existencia de los convenios en referencia. 
 
PRESUNCIONAL: En su doble aspecto, legal y humana en lo que favorezca a mis 
intereses. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las actuaciones y demás 
constancias. 
Así mismo, anexa como pruebas supervinientes las siguientes:  
 
DOCUMENTAL: Consistente en el acta de la sesión ordinaria no. 115, celebrada a las 
10:25 del día 14 de mayo de 2014; por el consejo de administración del organismo 
operador de aguas, el que aprobó por unanimidad de los consejeros (“……siendo este 
punto aprobado por unanimidad de los consejeros presentes…”), el punto 4 del orden 
del día, referente al programa operativo anual con acciones de obra pública (poa) para 
el ejercicio fiscal 2014. Programa APAZU y PROME 2014, donde se incluyen las 
siguientes obras: “……8.- APAZU- perforación y aforo de pozo profundo para las 
Colonias Los Pinos, Las Torres, Pablo Silva García y unidad antorchistas, en la zona 
oriente de la ciudad de colima…..” y “9.- APAZU- equipamiento y caseta de cloración 
para pozo profundo para las Colonias Los Pinos, Las Torres, Pablo Silva García Y 
Unidad Antorchistas, En La Zona Oriente De La Ciudad De Colima…..”, elemento de 
prueba que valorado de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 
del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor 
probatorio pleno, en atención a que dicho documento fue expedido por un servidor 
dotado de fe pública y resulta suficiente para acreditar el contenido de la sesión 
ordinaria no. 115, celebrada a las 10:25 del día 14 de mayo de 2014. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en el acta de la sesión ordinaria numero 114, celebrada el 
día 20 de diciembre de 2013, en la que se autoriza por el consejo de administración de 
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la CIAPACOV el presupuesto de egresos para el año 2014, donde se contemplan el 
presupuesto para la realización de la obra indebidamente observada, elemento de 
prueba que valorado de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 
del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor 
probatorio pleno, en atención a que dicho documento fue expedido por un servidor 
dotado de fe pública y resulta suficiente para acreditar el contenido de la sesión 
ordinaria numero 114, celebrada el día 20 de diciembre de 2013. 
 
Los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones atribuidas al C. OSCAR VALENCIA MONTES,  los medios de prueba 
aportados por la compareciente, así como los contenidos en el expediente de apoyo 
técnico enviado a la Comisión de Responsabilidades por el OSAFIG, mismos que al 
adminicularlos entre sí, se llega a  las siguientes conclusiones:  
 
1).- La observación identificada como F17-FS/15/12 consiste Por la suscripción de 3 
convenios y aplicar los descuentos acordados en los mismos, por concepto de derecho 
de Agua Potable. Se constató el registro contable por un total de 542,588.30, por 
concepto de descuentos de trabajadores los cuales derivan de: 
 
1. Convenio de fecha 28 de enero 2015 celebrado con la Unión de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, firmado por el Secretario de la Unión y los Secretarios 
Generales de los Sindicatos de los Ayuntamientos de Colima, Coquimatlán, Manzanillo, 
Minatitlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Armería, así como DIF Municipal Colima, 
Procesadora Municipal de Carne, de la CIAPACOV e INSUVI. Señala que la Unión 
subsidiará con un 17% de descuento a los trabajadores de base sindicalizados y 
CIAPACOV concederá un 8% de descuento. La Unión se obliga a reintegrar a 
CIAPACOV el monto de los descuentos realizados del 17%. 
 
2.- Convenio de fecha 26 de enero 2015 celebrado con el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Colima. Señala que el Sindicato subsidiará un 
17% de descuento a los trabajadores de base sindicalizados y CIAPACOV concederá 
un 8% de descuento. El Sindicato se obliga a reintegrar a Ciapacov el monto de los 
descuentos realizados del 17%. 
 
3.- Convenio de fecha 4 de febrero 2015 celebrado con la Secretaría de Seguridad 
Pública en el Estado de Colima. Señala que el Gobierno del Estado otorgará un 
subsidio del 42% a todos los trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, y CIAPACOV 
concederá un 8% 
 
Constatándose que no  exhiben relación de trabajadores beneficiados con los 
convenios, importe del descuento, evidencia de que son propietarios de la vivienda o 
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predio al que se aplicó el descuento, ni credencial que los acredite como trabajadores 
de cada entidad sujetos al beneficio otorgado. 
 
Se verificó, que mediante oficios, GCF.OF.NO.340/2016, GCF.OF.NO.341/2016, 
GCF.OF.NO.340/2016 GCF.OF.NO.340/2016 GCF.OF.NO.345/2016 
GCF.OF.NO.348/2016, dirigidos a C. Irvin Isais Lepe,  Secretario General de la Unión 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados; Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Servicio del H. 
ayuntamiento de Villa de Álvarez, Contralmirante Francisco Javier Castaño Suarez, 
Secretario de Seguridad Pública de Colima, Lic. Martín Flores Castañeda, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, y Lic. 
Héctor Arturo León LAM (SIC) Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento de 
Colima. Todos Signados por el Director General de la CIAPACOV, el 25 de agosto de 
2016, en el cual solicita el reintegro de los importes subsidiados a los trabajadores, 
Reintegro que corresponde al descuento vía subsidio que fue efectuado en ejercicio 
fiscal 2015,  oficios con fecha de recepción el 05 de septiembre de 2016. requiriéndoles 
los siguientes importes: 
 
S.G.UNION  9,792.02 
Sindicato V.de A. 18,401.99 
Seg. Pública 172,529.03 
Sin. Gob. Edo. 92,503.38 
Sin. Colima 39,356.53 

 
332,582.95 

No exhiben los recibos pagados. 
• No exhiben evidencia de los reintegros realizados por parte de la Unión de Sindicatos, 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima y Gobierno 
del Estado de Colima. 
• No presentan autorización del Congreso del Estado de Colima, por el cual se concede 
la condonación de los Derechos por los Servicios sujetos a subsidio, condonación o 
descuento, en virtud de tratarse de una Contribución y los cuales no se encuentran 
previstos en la Ley tarifaria. Además de observarse beneficiarios de municipios 
distintos a la jurisdicción de la prestación de los servicios. 
• De acuerdo a la compulsa existen trabajadores a quienes se les aplicó los descuentos 
que no acreditaron vivir en el domicilio del descuento ni ser propietarios o poseedores 
de dichos predios. 
 
Al respecto, el servidor público observado anexa copia de los convenios realizados por 
parte del organismo operador del agua y los sindicatos descritos en la observación, asi 
mismo anexa oficios requiriendo el pago de los adeudos a los sindicatos, y en vista de 
que el Incoado no es quien causa el daño al patrimonio del organismo sino que es una 
deuda meramente de los sindicatos no es de reclamarle al C. observado. En cuanto a 
los porcentajes de descuento que aplica el organismo tampoco es de reclamo por que 
son porcentajes que la misma ley le permite. 
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En consecuencia, la observación F17-FS/15/12, que inicialmente se le imputa al C. 
OSCAR VALENCIA MONTES, se encuentra debidamente solventada con las 
documentales que tuvo a bien, exhibir en tiempo, modo y forma.  
 
2).- La observación identificada como F63-FS/15/12 consiste Realizar la donación de 
84 bienes muebles contraviniendo lo autorizado por el Consejo de Administración que 
señala: “vender o donar a alguna institución plenamente justificado o hacer dación en 
pago o permutar”, observándose que los bienes fueron donados a una persona física. 
 
Analizada que es la observación de antecedencia, se concluye que es de 
sancionársele al servidor público requerido ya que no anexa ninguna prueba para 
desvirtuar dicho observación por tal motivo se hace acreedora a una amonestación 
pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.   
 
3).- La observación identificada como F28 y F29, ambas con terminación -FS/15/12, 
consiste En acta de la sesión extraordinaria número 01/2015 de fecha 28 de mayo de 
2015, el Consejo de Administración autoriza al Director General de la CIAPACOV, 
otorgar el nombramiento a los trabajadores de base que prestan sus servicios en el 
Organismo Operador, en el acta no se detallan los nombre de los trabajadores, puesto 
ni percepciones a las que tendrían derecho a recibir al cambiar de categoría. 
Al fiscalizar el Egreso por concepto de Servicios Personales, el Organismo Operador 
exhibió una hoja simple sin firmas que detalla los nombres de los trabajadores que 
fueron incorporados a la nómina General (sindicalizados, base, y jubilados y 
pensionados), verificando que en algunos casos los cambios se llevaron a cabo en 
fechas anteriores a la autorización antes señalada. Se detallan en rojo. 
 
 

Nombre del 
Trabajador Adscripción  

Puesto 
anterior 
 

Puesto 
actual 
 

Cambio en 
nómina a partir 
de: 

De nómina de 
confianza a nómina 
General 
(BASIFICADO) 

Villarruel Vázquez 
Jessica Guadalupe 

Dirección 
jurídica Director "E" 

Jefe de 
oficina “B” 01/06/2015 

Márquez Luna 
Alhondra 

Dirección de 
contabilidad 

Secretario 
particular "A" 

Jefe de 
oficina 16/10/2015 

Alcaraz Jiménez 
Gabriel 

Coordinación de 
servicio medido Supervisor Oficial 16/10/2015 

Chávez Cruz Sergio 
Alejandro 

Contraloría 
interna Coordinador 

Jefe de 
oficina “B” 16/10/2015 

Barajas Ríos Pedro Coordinación de Auxiliar Ayudante 01/11/2015 
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servicio medido general “B” 
López Mayoral 

Rafael 
Dirección de 
contabilidad 

Director de 
área 

Jefe de área 
“B” 01/11/2015 

Pinto Salazar 
Armando 

Dirección de 
comercialización 

Director de 
área 

Jefe de área 
“B” 01/11/2015 

De nómina de 
Honorarios 

asimilables a salarios 
a nómina General 

(BASIFICADO) 
Guzmán  Rodríguez 
Roberto 

Dirección de 
drenaje 

Ayudante 
general “B” Ayudante 01/02/2015 

De nómina de 
eventuales a nómina 
General 
(BASIFICADO) 
Ramos Rivera Felipe 
de Jesús 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/01/2015 

Oviedo Guzmán José 
Manuel 

Dirección 
recursos 
humanos Velador ”B” 

Ayudante 
general “B” 01/02/2015 

Guzmán  Rodríguez 
Roberto 

Dirección de 
drenaje 

Ayudante 
general “B” Ayudante 01/02/2015 

Salazar Zamora Nora 
Esmeralda 

Dirección de 
abastecimiento 

Auxiliar 
admtvo.”B” 

Auxiliar 
administrativ
o 01/02/2015 

Pacheco Manzo Julio 
Cesar 

Dirección 
bacheo y 
pavimento 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/02/2015 

Campos Mendoza 
Silvia 

Dirección de 
comercialización 

Secretaria 
“B” 

Pensión 
alimenticia 01/02/2015 

Sánchez Ruiz José 
Dirección de 
cloración 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/03/2015 

Isais Ornelas Irvin 
Jair 

Dirección de 
comercialización 

Notificador 
ejecutor “B” 

Notificador 
ejecutor 16/04/2015 

Vázquez  Ramos 
Patricia 

Dirección de 
aquatel Cajera Cajera 01/05/2015 

Velasco Barajas 
Enrique 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 16/05/2015 

Corona  Ruiz José 
Rosario 

Dirección de 
comercialización Inspector Inspector 01/06/2015 

Pérez Larios Ma. 
Mercedes 

Dirección de 
aquatel 

Operador 
aquatel 

Operador 
aquatel 01/07/2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

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

20 
 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
 
 
 
 Chávez Méndez Julio 

Cesar 

Dirección 
recursos 
humanos Mensajero 

Ayudante 
general “B” 01/09/2015 

Rincón Martínez 
Maricela 

Dirección 
jurídica 

Secretaria 
“B” 

Operador 
aquatel 01/10/2015 

Juárez Hilerio Edgar 
Gerardo 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Ventura Ramírez 
Eliseo Estanislao 

Dirección de 
cloración 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Vera Rincón Luis 
Humberto 

Dirección 
electromecánica 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Santana Galindo 
Arturo 

Dirección de 
cloración 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Mendoza Flores 
Cynthia Yazmin 

Dirección de 
comercialización 

Auxiliar 
administrativ
o Cajera 01/11/2015 

Quiroz López Jaime 
Dirección de 
drenaje Auxiliar 

Ayudante 
general “B” 16/02/2015 

Montes Alcaraz Raúl 
Dirección de 
drenaje Ayudante 

Ayudante 
general “B” 16/02/2015 

Anguiano  Meza Juan 
José 

Dirección 
bacheo y 
pavimento 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 01/11/2015 

Rodríguez Andrade 
José De Jesús 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 16/11/2015 

Martínez León 
Raymundo 

Dirección redes 
de agua 

Ayudante 
general “B” 

Ayudante 
general “B” 16/11/2015 

 
 

    Se verificó cambio de categoría en nómina del C. Gustavo Pinto Rangel, a Pensionado, 
constatando que la fecha del movimiento en su nómina fue el 01 de junio de 2015, para 
lo cual exhibieron Acta de Consejo de Administración número 117 de fecha 12 de 
noviembre de 2014, sin exhibir Decreto de autorización por parte del H. Congreso del 
Estado. 
Derivado del comparativo realizado de las nóminas de enero y diciembre de 2015 y los 
movimientos exhibidos en hoja simple por el área de Recursos Humanos, se 
observaron diferencias en las plazas ocupadas al final del ejercicio en revisión sin 
justificar por parte del Organismo las mismas como se detalla: 
 

Concepto 
Nómina de 
Enero de 
2015 

Movimientos 
detallados en hoja 
simple 
proporcionados por 
el área de 

Diciembre de 
2015, según 
información 
proporcionada por 
la Dirección de 

Nóminas de 
Diciembre 
2015 
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Recursos Humanos Recursos 
Humanos Altas Bajas 

Sindicalizados  214 10  224 226 
Base 34 32 10 56 50 
Jubilados 
Sindicato 44 2  46 45 

Pensionados 
Sindicato 26 2  28 28 

Confianza 30  7 23 30 
Pensionados 
Confianza 3   3 3 

Total 351   380 382 
 
Se observó basificación del C. Luis Humberto Vera Rincón sin acreditar el 
tiempo estipulado en la Ley de los Trabajadores al Servicio de Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
 
Una vez analizada las pruebas que anexa la incoada oferente, se hace notar que no 
anexa prueba pertinente para desvirtuar la observación que se menciona en el párrafo 
anterior. 
 
En tal virtud, queda de manifiesto que la observación no se solventa por que la incoada 
omite el corrimiento escalafonario establecido en el numeral 89 de la Ley burocrática 
pues aunque si se contempla la creación de nuevas plazas es obligatorio realizar el 
corrimiento para el concurso de la nueva plaza creada, no muestran evidencia de que 
el procedimiento de se hubiese apegado a lo señalado en la ley en materia. 
Por tal motivo es de sancionarse y se sanciona con inhabilitación por un año para 
ejercer cargos del servicio público, Sanción prevista en el artículo 52 fracciones I y II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
 
4).- La observación identificada como OP2-FS/15/12 consiste en omitir evidencia 
documental que acredite que el concepto suministro de señalamientos viales se 
hubiese ejecutado, omitir exhibir las pruebas índices realizadas al material producto de 
la excavación en el que se determine que el material no era apto para uso además de 
no mostrar evidencia que muestre el suministro del material de bancos en las calles 
donde se realizó la obra, por el pago en demasía por la cantidad de 184,445.56 por 
omitir considerar el concepto de obra dentro de su tarjeta de análisis de precios 
unitarios para la correcta ejecución de la obra, por el pago en demasía por la cantidad 
de 29,057.59 por generar en exceso el concepto de obra “Construcción de empedrado 
en seco”, por omitir realizar los estudios de mercado de los materiales más 
representativos de la obra, ya que éstos son base para la determinación del fallo, por lo 
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que al no realizarse los estudios mencionados la propuesta debió haber sido 
descalificada por considerar costos en exceso por los insumos y rendimientos no 
acordes a los de mercado, por la diferencia de 80.27 más IVA por cada m2 de 
banqueta que al aplicarse a todo el volumen se genera un pago en demasía por la 
cantidad de 9,853.23, por la diferencia de 177.94 más IVA por cada ml de tubería por lo 
que al aplicarse a todo el volumen se genera un pago en demasía por la cantidad de 
117,096.62, por la diferencia de 108.97 más IVA por cada ml de tubería por lo que al 
aplicarse en todo el volumen se genera un pago en demasía por la cantidad de 
68,580.68 
 
5).- La observación OP3-FS/15/12 consistente en la diferencia de 107.39 más IVA por 
cada ml de tubería por lo que al aplicarse en todo el volumen se genera un pago en 
demasía por la cantidad de 31,203.23; por considerar en un casi 300% de aumento en 
los precios sobre el valor en el mercado, además de considerarse el uso de un camión 
plataforma equipado con grúa hidráulica de 15 toneladas de capacidad, sin existir 
evidencia ni justificación técnica para la instalación de este transformador; porque no 
fue posible verificarse la ejecución del concepto “Servicio de limpieza con técnica de 
cardeo a estructura y tanque elevado de 100 m3 en su exterior e interior incluye: mano 
de obra calificada, traslados locales al lugar de la obra, andamios, grúa titán con 
canastilla, herramienta y equipo”,  el cual fue generado en exceso, además de no 
exhibir evidencia de que se hubiesen realizado los trabajos de cardeo, arrojando un 
precio pagado en exceso por la cantidad de 23,430.50 y por el pago en exceso por la 
cantidad de 74,028. por omitir determinar en la tarjeta de precios unitarios los cobros 
en exceso. 
 
6).- La observación OP4-FS/15/12 consiste en la diferencia de 87.48 más IVA por m2 
de ruptura y que al aplicárselo al volumen generado y cobrado, arroja un importe de 
12,978.53 más IVA = 15,055.09 considerado como pago en demasía, toda vez que se 
estableció que el trabajo sería realizado a mano comprobándose con la memoria 
fotográfica que se realizó con maquinaria razón por la que se produjo la diferencia; por 
omitir determinar la superficie real para que los volúmenes de los materiales fueran 
apegados a los reales arrojando una diferencia por la cantidad de 37,366.47 y por 
omitir exhibir documentación soporte en la que se acredite la propiedad a nombre del 
Organismo Operador mediante documento ante el Registro Público de la Propiedad; se 
exhibe un contrato de comodato celebrado el 02 de septiembre de 2014, derivado de la 
modificación al programa Parcial de Urbanización publicado el 21 de junio de 2014, en 
el acuerdo mencionado se establece que dicho equipamiento será a costo total de la 
empresa promotora el Organismo Operador erogó la cantidad de 7,880,389.72 de los 
cuales solo recuperó la cantidad de 4,000,000.00 restando la cantidad de 3,880.389.73 
por recuperar con la finalidad de cumplir con lo establecido en el acuerdo citado. 
 
7).- La observación OP6-FS/15/12 consiste en omitir realizar las pruebas de 
compactación al 90% proctor, por lo que no se garantiza la calidad de la ejecución de 
los rellenos; por la diferencia de 8.40 más IVA por utilizar piedra bola de rio, por lo que 
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se genera un pago en demasía por 117,349.62; por omitir la facultad de supervisión y 
vigilancia toda vez que la obra presenta deficiencias por la mala calidad en la mano de 
obra del empedrado y por omitir la recisión del contrato. 
 
8).- La observación OP7-FS/15/12 consiste en a omisión de verificar que el contratista 
hubiese dado cumplimiento al elaborar del documento para otorgar el derecho de vía 
por los predios por donde cruzara la línea de conducción del proyecto, dando de esta 
manera certeza jurídica a la CIAPACOV y a los propietarios de los predios por donde 
se realizara el proyecto y por omitir exhibir documentación soporte acerca del concepto 
de obra Permisos de cruces en ríos y arroyos y construcción de infraestructura en zona 
federal, incluye: elaboración de trámites ante las instancias correspondientes para 
obtener los permisos para el cruce de cuerpos de agua, el cual fue pagado pero no se 
tiene evidencia de que se hubiese ejecutado. 
 
9).- La observación OP8-FS/15/12 consiste en omitir la ejecución 19.62 m² 
(14.13×4.75) del concepto «Construcción de pavimento asfáltico con carpeta de 7.5 cm 
de espesor», por los que se pagó un importe de 6,995.50 con IVA incluido en demasía. 
 
En cuanto a las observaciones de los puntos numero 4) (cuatro) al 9) (nueve) se 
analizaran en conjunto por que son pertenecientes a una misma obra, de esta manera 
se hace saber que el Incoado anexa acta de la sesión ordinaria no. 115 (ciento quince) 
del consejo de administración de la CIAPACOV de fecha 14 (catorce) de mayo de 2014 
(dos mil catorce) en la misma se puede apreciar claramente que el programa operativo 
anual con acciones de obras públicas para el ejercicio fiscal 2014 si se encontraba 
autorizado por el consejo, así como en el acta de sesión ordinaria numero 114 (ciento 
catorce) del Consejo de Administración del Organismo se da notoriamente que fue 
aceptada dicha obra en conjunto del proyecto del fraccionamiento IKAL, cabe 
mencionar que la obra en beneficio de terceros del Fraccionamiento IKAL tenía un 
costo meramente de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos) y no de $7,880,389.72 
(siete millones ochocientos ochenta mil trescientos ochenta y nueve pesos con setenta 
y dos centavos) como lo menciona el OSAFIG en su observación, esto lo podemos ver 
en la foja numero 389 a la 392, donde se anexa un convenio donde la empresa 
BRACSA servicios S.C. salo se compromete a pagar la cantidad de $4,000,000.00 
(cuatro millones de pesos) o sea el costo de su obra, pero la CIAPACOV como ya tenía 
autorizado el proyecto por el Consejo de Administración para que se ampliara el 
abastecimiento de las colonias Las Torres, Los Pinos, Unidad Antorchista y Pablo 
Silva, por tal motivo se hace la obra sumándole $3,880,389.73 (tres millones 
ochocientos ochenta mil trescientos ochenta y nueve pesos con setenta y tres 
centavos). 
 
En consecuencia, las observación en mención, que inicialmente se le imputaban al C. 
OSCAR VALENCIA MONTES, se encuentra debidamente solventada con las 
documentales que tuvo a bien, exhibir en tiempo, modo y forma.  
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10).- La observación F33, F34, F36 Y F38 todas con terminación                     -
FS/15/12 consiste en Autorizar los pagos a trabajadores de confianza por concepto de 
Bonos convenidos únicamente para personal sindicalizado, así como por presentar el 
adendum al Convenio General de prestaciones celebrado con el Sindicato de 
CIAPACOV el cual carece de validez pues no fue autorizado por el Consejo de 
Administración. 
 
El argumento defensista respecto a esta observación es que, dice el auditado que las 
prestaciones que se le otorgaron a los trabajadores en ese sentido, se encuentran 
debidamente presupuestadas, negando que se trate de prestaciones extraordinarias, y 
que si se encuentran aprobadas por el Consejo de Administración en el presupuesto 
del ejercicio del año 2014 (dos mil catorce), por lo que en ningún momento se incumple 
lo dispuesto en el artículo 29, fracción IV de la Ley de Aguas del Estado de Colima; 
además de que dichas prestaciones se encuentran consagradas en el convenio de 
prestación de los trabajadores de CIAPACOV, y que no existe disposición expresa que 
prohíba que se hagan extensivas al resto del personal del organismo operador, en los 
términos de los dispuesto por los artículos 396 en relación al 184 de la Ley Federal del 
Trabajo, aduciendo que los trabajadores no pueden renunciar a los logros obtenidos 
por el gremio sindical, en los términos del taxativo 5 en su fracción XIII del 
ordenamiento ya citado; sin embargo, no existe disposición expresa en la que se 
determine que los trabajadores de confianza gocen de prestaciones que solo son 
exclusivas para los trabajadores sindicalizados, de ahí que resulte infundado que el 
probable responsable, refiera que éstas deban de homologarse a todos los 
trabajadores. 
 
Además, es de decirle al servidor público observado, que si bien, ofreció como medio 
de prueba la documental consistente en el convenio, se advierte que dicho documento 
contiene diversas clausulas en las que se estipularon las prestaciones únicamente para 
el personal de base sindicalizado, no así para los trabajadores de confianza, como lo 
aseguró el imputado, aunado a que del propio proemio y al final de dicho convenio, en 
la que aparecen previo a las firmas de quienes intervinieron en su suscripción, se hace 
referencia a que las prestaciones pactadas son exclusivas de los trabajadores de base 
sindicalizados de la CIAPACOV. 
 
Por otro lado, carece de sustento lo señalado por el ex director de la CIAPACOV, al 
argumentar que las prestaciones que autorizo se le otorgaran a los trabajadores de 
confianza, se encuentran debidamente presupuestadas; sin embargo, no logra 
demostrar o justificar lo dicho en este rubro, atendiendo a que la documental que ofertó 
para tal efecto, como lo es la copia certificada del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014, resulta insuficiente, atendiendo a que una vez verificado 
concienzudamente éste, no contempla ningún bono o prestación que haya sido 
aprobada a favor de personal alguno que tenga la categoría de confianza, sino que, del 
propio presupuesto solo se pueden advertir prestaciones en beneficio de personal 
sindicalizado, cuyo sustento lo constituye el convenio suscrito entre la CIAPACOV y el 
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Sindicato de Trabajadores del mismo organismo operador, de ahí que el Titular del 
Organismo Auditado carecía de facultades para homologar cualquier prestación 
aprobada en beneficio del personal sindicalizado, y menos sin estar autorizado 
previamente por el Consejo de Administración respectivo. 
 
Analizada que es la observación de antecedencia, se concluye que es de 
sancionársele al servidor público requerido con una sanción económica directa por la 
cantidad de $ 746, 825.68 (setecientos cuarenta y seis mil ochocientos veinticinco 
pesos con sesenta y ocho centavos) 00/100 moneda nacional); por la gravedad de su 
conducta y el perjuicio causado al ente auditado.   
 
Por su parte, el C. RAFAEL LOPEZ MAYORAL, ofreció como elementos de convicción 
de su parte, los que a continuación se transcriben, mismos que esta comisión procede 
a analizar y valorar de acuerdo al tenor siguiente:  
 
PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA: En su doble aspecto, legal y humana en lo que 
favorezca a mis intereses.   
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en la actuaciones y demás 
constancias que se alleguen al expediente y que en su conjunto beneficie a mis 
intereses. 
 
Los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones atribuidas al C. RAFAEL LOPEZ MAYORAL,  los medios de prueba 
aportados por la compareciente, así como los contenidos en el expediente de apoyo 
técnico enviado a la Comisión de Responsabilidades por el OSAFIG, mismos que al 
adminicularlos entre sí, se llega a  las siguientes conclusiones:  
 
1).- La observación identificada como F66-FS/15/12, consistente en realizar 
cancelaciones de saldos contables sin contar con autorización del Consejo de 
Administración, y por realizar las cancelaciones sin soporte documental que acredite la 
cancelación. 
 
Respecto a la observación en estudio, se aprecia que el servidor público observado, no 
ofrece elementos de convicción, únicamente hace manifestaciones sin sustento legal 
por lo que la presente observación se encuentra no solventada. 
 
En consecuencia, respecto de dicha observación resulta procedente imponer como 
sanción una amonestación pública en los términos de la fracción II del artículo 49 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Al comparecer por escrito OMAR DE LA ROSA MAGAÑA, manifestó lo que a su 
derecho convino y ofreció pruebas, mismas que se valoraran en lo individual conforme 
a las reglas de la valoración de la prueba; para posteriormente hacer alusión a cada 
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una de las acciones e irregularidades que se le señalan, y por consiguiente, entrar al 
estudio, y análisis de cada una con la finalidad de poder determinar en su oportunidad 
si las mismas se encuentran justificadas con las probanzas que exhibe la imputada, y 
se ajustan a derecho. Siendo las que a continuación se enlistan: 
 
DOCUMENTAL: Consistente en FOTOGRAFIAS (IMPRESO Y DIGITAL EN CD).- Las 
que anexa y menciona en los argumentos de defensa de cada apartado, que acreditan 
la inexistencia de las irregularidades que se le  atribuyen. 
 
PRESUNCIONAL: En su doble aspecto, legal y humana en lo que favorezca a mis 
intereses. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las actuaciones y demás 
constancias. 
 
Los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones atribuidas al C. OMAR DE LA ROSA MAGAÑA,  los medios de prueba 
aportados por la compareciente, así como los contenidos en el expediente de apoyo 
técnico enviado a la Comisión de Responsabilidades por el OSAFIG, mismos que al 
adminicularlos entre sí, se llega a  las siguientes conclusiones:  
 
1).- La observación identificada como OP2-FS/15/12 consiste en omitir evidencia 
documental que acredite que el concepto suministro de señalamientos viales se 
hubiese ejecutado, omitir exhibir las pruebas índices realizadas al material producto de 
la excavación en el que se determine que el material no era apto para uso además de 
no mostrar evidencia que muestre el suministro del material de bancos en las calles 
donde se realizó la obra, por el pago en demasía por la cantidad de 184,445.56 por 
omitir considerar el concepto de obra dentro de su tarjeta de análisis de precios 
unitarios para la correcta ejecución de la obra, por el pago en demasía por la cantidad 
de 29,057.59 por generar en exceso el concepto de obra “Construcción de empedrado 
en seco”, por omitir realizar los estudios de mercado de los materiales más 
representativos de la obra, ya que éstos son base para la determinación del fallo, por lo 
que al no realizarse los estudios mencionados la propuesta debió haber sido 
descalificada por considerar costos en exceso por los insumos y rendimientos no 
acordes a los de mercado, por la diferencia de 80.27 más IVA por cada m2 de 
banqueta que al aplicarse a todo el volumen se genera un pago en demasía por la 
cantidad de 9,853.23, por la diferencia de 177.94 más IVA por cada ml de tubería por lo 
que al aplicarse a todo el volumen se genera un pago en demasía por la cantidad de 
117,096.62, por la diferencia de 108.97 más IVA por cada ml de tubería por lo que al 
aplicarse en todo el volumen se genera un pago en demasía por la cantidad de 
68,580.68 
 
2).- La observación OP3-FS/15/12 consistente en la diferencia de 107.39 más IVA por 
cada ml de tubería por lo que al aplicarse en todo el volumen se genera un pago en 
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demasía por la cantidad de 31,203.23; por considerar en un casi 300% de aumento en 
los precios sobre el valor en el mercado, además de considerarse el uso de un camión 
plataforma equipado con grúa hidráulica de 15 toneladas de capacidad, sin existir 
evidencia ni justificación técnica para la instalación de este transformador; porque no 
fue posible verificarse la ejecución del concepto “Servicio de limpieza con técnica de 
cardeo a estructura y tanque elevado de 100 m3 en su exterior e interior incluye: mano 
de obra calificada, traslados locales al lugar de la obra, andamios, grúa titán con 
canastilla, herramienta y equipo”,  el cual fue generado en exceso, además de no 
exhibir evidencia de que se hubiesen realizado los trabajos de cardeo, arrojando un 
precio pagado en exceso por la cantidad de 23,430.50 y por el pago en exceso por la 
cantidad de 74,028. por omitir determinar en la tarjeta de precios unitarios los cobros 
en exceso. 
 
3).- La observación OP4-FS/15/12 consiste en la diferencia de 87.48 más IVA por m2 
de ruptura y que al aplicárselo al volumen generado y cobrado, arroja un importe de 
12,978.53 más IVA = 15,055.09 considerado como pago en demasía, toda vez que se 
estableció que el trabajo sería realizado a mano comprobándose con la memoria 
fotográfica que se realizó con maquinaria razón por la que se produjo la diferencia; por 
omitir determinar la superficie real para que los volúmenes de los materiales fueran 
apegados a los reales arrojando una diferencia por la cantidad de 37,366.47 y por 
omitir exhibir documentación soporte en la que se acredite la propiedad a nombre del 
Organismo Operador mediante documento ante el Registro Público de la Propiedad; se 
exhibe un contrato de comodato celebrado el 02 de septiembre de 2014, derivado de la 
modificación al programa Parcial de Urbanización publicado el 21 de junio de 2014, en 
el acuerdo mencionado se establece que dicho equipamiento será a costo total de la 
empresa promotora el Organismo Operador erogó la cantidad de 7,880,389.72 de los 
cuales solo recuperó la cantidad de 4,000,000.00 restando la cantidad de 3,880.389.73 
por recuperar con la finalidad de cumplir con lo establecido en el acuerdo citado. 
 
4).- La observación OP6-FS/15/12 consiste en omitir realizar las pruebas de 
compactación al 90% proctor, por lo que no se garantiza la calidad de la ejecución de 
los rellenos; por la diferencia de 8.40 más IVA por utilizar piedra bola de rio, por lo que 
se genera un pago en demasía por 117,349.62; por omitir la facultad de supervisión y 
vigilancia toda vez que la obra presenta deficiencias por la mala calidad en la mano de 
obra del empedrado y por omitir la recisión del contrato. 
 
5).- La observación OP7-FS/15/12 consiste en a omisión de verificar que el contratista 
hubiese dado cumplimiento al elaborar del documento para otorgar el derecho de vía 
por los predios por donde cruzara la línea de conducción del proyecto, dando de esta 
manera certeza jurídica a la CIAPACOV y a los propietarios de los predios por donde 
se realizara el proyecto y por omitir exhibir documentación soporte acerca del concepto 
de obra Permisos de cruces en ríos y arroyos y construcción de infraestructura en zona 
federal, incluye: elaboración de trámites ante las instancias correspondientes para 
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obtener los permisos para el cruce de cuerpos de agua, el cual fue pagado pero no se 
tiene evidencia de que se hubiese ejecutado. 
 
6).- La observación OP8-FS/15/12 consiste en omitir la ejecución 19.62 m² 
(14.13×4.75) del concepto «Construcción de pavimento asfáltico con carpeta de 7.5 cm 
de espesor», por los que se pagó un importe de 6,995.50 con IVA incluido en demasía. 
 
En cuanto al C. OMAR DE LA ROSA MAGAÑA, se le atribuyen las observaciones 
siguientes: 
 
1).- OP3-FS/15/12.- Equipamiento, electrificación y caseta de cloración para pozo 
profundo en la colonia la reserva en villa de Álvarez, colima por la diferencia de 107.39 
más IVA por cada ml de tubería por lo que al aplicarse en todo el volumen se genera 
un pago en demasía por la cantidad de 31,203.23; por considerar en un casi 300% de 
aumento en los precios sobre el valor en el mercado, además de considerarse el uso 
de un camión plataforma equipado con grúa hidráulica de 15 toneladas de capacidad, 
sin existir evidencia ni justificación técnica para la instalación de este transformador; 
porque no fue posible verificarse la ejecución del concepto “Servicio de limpieza con 
técnica de cardeo a estructura y tanque elevado de 100 m3 en su exterior e interior 
incluye: mano de obra calificada, traslados locales al lugar de la obra, andamios, grúa 
titán con canastilla, herramienta y equipo”,  el cual fue generado en exceso, además de 
no exhibir evidencia de que se hubiesen realizado los trabajos de cardeo, arrojando un 
precio pagado en exceso por la cantidad de 23,430.50 y por el pago en exceso por la 
cantidad de 74,028. Por omitir determinar en la tarjeta de precios unitarios los cobros 
en exceso. 
 
No obstante el observado al momento de dar su contestación, no ofrece prueba alguna 
que compruebe la observación, solo se limita a manifestar que el concepto esta 
ejecutado satisfactoriamente, aceptando que no fue utilizada la grúa y por ello 
incrementaría el precio en mano de obra; con lo cual queda demostrado el 
incumplimiento a la observación del OSAFIG  y en consecuencia resulta procedente 
aplicar la sanción económica por la cantidad de $ 23,430.50; ya que no exhibe la 
documentación comprobatoria de dicho gasto o el reintegro del mismo. 
 
2).- OP4-FS/15/12.- Construcción y equipamiento de tanque elevado de 100 m³ de 
capacidad, para pozo profundo unidad antorchistas en la zona oriente de la ciudad de 
colima.- Por la diferencia de 87.48 más IVA por m2 de ruptura y que al aplicárselo al 
volumen generado y cobrado, arroja un importe de 12,978.53 más IVA = 15,055.09 
considerado como pago en demasía, toda vez que se estableció que el trabajo sería 
realizado a mano comprobándose con la memoria fotográfica que se realizó con 
maquinaria razón por la que se produjo la diferencia. 
 
En respuesta a esta observación el observado anexa una serie de fotografías, 
afirmando que la demolición del empedrado no se hizo con la retroexcavadora; sin 
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embargo dichas fotografías no acreditan plenamente lo manifestado por la observada, 
ya que no se hace la descripción de tiempo, lugar, o circuntancias de dichas 
fotografías, por lo que resulta procedente aplicar la sanción del OSAFIG.   
 
En cuanto 
Al comparecer por escrito LUIS CESAR DE LA ROSA AHUMADA, manifestó lo que a 
su derecho convino y ofreció pruebas, mismas que se valoraran en lo individual 
conforme a las reglas de la valoración de la prueba; para posteriormente hacer alusión 
a cada una de las acciones e irregularidades que se le señalan, y por consiguiente, 
entrar al estudio, y análisis de cada una con la finalidad de poder determinar en su 
oportunidad si las mismas se encuentran justificadas con las probanzas que exhibe la 
imputada, y se ajustan a derecho. Siendo las que a continuación se enlistan: 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia del oficio DG-385/2017 de fecha 28 de junio de 
2017, signado por el Director General de la CIAPACOV, por el que informa al Auditor 
Superior del Estado de los avances en la solventación de las observaciones a que se 
refiere el presente procedimiento de responsabilidad y en ese oficio remite la 
información. Justificación y aclaraciones relacionadas y que diluyen las observaciones 
hechas por el Auditor. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en FOTOGRAFIAS (IMPRESO Y DIGITAL EN CD).- Las 
que anexa y menciona en los argumentos de defensa de cada apartado, que acreditan 
la inexistencia de las irregularidades que se le  atribuyen. 
 
PRESUNCIONAL: En su doble aspecto, legal y humana en lo que favorezca a mis 
intereses. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las actuaciones y demás 
constancias. 
 
Los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones atribuidas al C. LUIS CESAR DE LA ROSA AHUMADA,  los medios de 
prueba aportados por la compareciente, así como los contenidos en el expediente de 
apoyo técnico enviado a la Comisión de Responsabilidades por el OSAFIG, mismos 
que al adminicularlos entre sí, se llega a  las siguientes conclusiones:  
 
1).- La observación identificada como OP2-FS/15/12 consiste en omitir evidencia 
documental que acredite que el concepto suministro de señalamientos viales se 
hubiese ejecutado, omitir exhibir las pruebas índices realizadas al material producto de 
la excavación en el que se determine que el material no era apto para uso además de 
no mostrar evidencia que muestre el suministro del material de bancos en las calles 
donde se realizó la obra, por el pago en demasía por la cantidad de 184,445.56 por 
omitir considerar el concepto de obra dentro de su tarjeta de análisis de precios 
unitarios para la correcta ejecución de la obra, por el pago en demasía por la cantidad 
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de 29,057.59 por generar en exceso el concepto de obra “Construcción de empedrado 
en seco”, por omitir realizar los estudios de mercado de los materiales más 
representativos de la obra, ya que éstos son base para la determinación del fallo, por lo 
que al no realizarse los estudios mencionados la propuesta debió haber sido 
descalificada por considerar costos en exceso por los insumos y rendimientos no 
acordes a los de mercado, por la diferencia de 80.27 más IVA por cada m2 de 
banqueta que al aplicarse a todo el volumen se genera un pago en demasía por la 
cantidad de 9,853.23, por la diferencia de 177.94 más IVA por cada ml de tubería por lo 
que al aplicarse a todo el volumen se genera un pago en demasía por la cantidad de 
117,096.62, por la diferencia de 108.97 más IVA por cada ml de tubería por lo que al 
aplicarse en todo el volumen se genera un pago en demasía por la cantidad de 
68,580.68 
 
2).- La observación OP3-FS/15/12 consistente en la diferencia de 107.39 más IVA por 
cada ml de tubería por lo que al aplicarse en todo el volumen se genera un pago en 
demasía por la cantidad de 31,203.23; por considerar en un casi 300% de aumento en 
los precios sobre el valor en el mercado, además de considerarse el uso de un camión 
plataforma equipado con grúa hidráulica de 15 toneladas de capacidad, sin existir 
evidencia ni justificación técnica para la instalación de este transformador; porque no 
fue posible verificarse la ejecución del concepto “Servicio de limpieza con técnica de 
cardeo a estructura y tanque elevado de 100 m3 en su exterior e interior incluye: mano 
de obra calificada, traslados locales al lugar de la obra, andamios, grúa titán con 
canastilla, herramienta y equipo”,  el cual fue generado en exceso, además de no 
exhibir evidencia de que se hubiesen realizado los trabajos de cardeo, arrojando un 
precio pagado en exceso por la cantidad de 23,430.50 y por el pago en exceso por la 
cantidad de 74,028. por omitir determinar en la tarjeta de precios unitarios los cobros 
en exceso. 
 
3).- La observación OP4-FS/15/12 consiste en la diferencia de 87.48 más IVA por m2 
de ruptura y que al aplicárselo al volumen generado y cobrado, arroja un importe de 
12,978.53 más IVA = 15,055.09 considerado como pago en demasía, toda vez que se 
estableció que el trabajo sería realizado a mano comprobándose con la memoria 
fotográfica que se realizó con maquinaria razón por la que se produjo la diferencia; por 
omitir determinar la superficie real para que los volúmenes de los materiales fueran 
apegados a los reales arrojando una diferencia por la cantidad de 37,366.47 y por 
omitir exhibir documentación soporte en la que se acredite la propiedad a nombre del 
Organismo Operador mediante documento ante el Registro Público de la Propiedad; se 
exhibe un contrato de comodato celebrado el 02 de septiembre de 2014, derivado de la 
modificación al programa Parcial de Urbanización publicado el 21 de junio de 2014, en 
el acuerdo mencionado se establece que dicho equipamiento será a costo total de la 
empresa promotora el Organismo Operador erogó la cantidad de 7,880,389.72 de los 
cuales solo recuperó la cantidad de 4,000,000.00 restando la cantidad de 3,880.389.73 
por recuperar con la finalidad de cumplir con lo establecido en el acuerdo citado. 
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4).- La observación OP6-FS/15/12 consiste en omitir realizar las pruebas de 
compactación al 90% proctor, por lo que no se garantiza la calidad de la ejecución de 
los rellenos; por la diferencia de 8.40 más IVA por utilizar piedra bola de rio, por lo que 
se genera un pago en demasía por 117,349.62; por omitir la facultad de supervisión y 
vigilancia toda vez que la obra presenta deficiencias por la mala calidad en la mano de 
obra del empedrado y por omitir la recisión del contrato. 
 
5).- La observación OP7-FS/15/12 consiste en a omisión de verificar que el contratista 
hubiese dado cumplimiento al elaborar del documento para otorgar el derecho de vía 
por los predios por donde cruzara la línea de conducción del proyecto, dando de esta 
manera certeza jurídica a la CIAPACOV y a los propietarios de los predios por donde 
se realizara el proyecto y por omitir exhibir documentación soporte acerca del concepto 
de obra Permisos de cruces en ríos y arroyos y construcción de infraestructura en zona 
federal, incluye: elaboración de trámites ante las instancias correspondientes para 
obtener los permisos para el cruce de cuerpos de agua, el cual fue pagado pero no se 
tiene evidencia de que se hubiese ejecutado. 
 
6).- La observación OP8-FS/15/12 consiste en omitir la ejecución 19.62 m² 
(14.13×4.75) del concepto «Construcción de pavimento asfáltico con carpeta de 7.5 cm 
de espesor», por los que se pagó un importe de 6,995.50 con IVA incluido en demasía. 
 
  
Por lo antes expuesto se expide el siguiente:  
 
 

D E C R E T O  No. 437 
 

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

 
SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta 
resolución se declara que los CC. Ciudadanos Óscar Valencia Montes, María Leticia 
Béjar Maldonado, Rafael López Mayoral, Omar de la Rosa Magaña y Luis Cesar de la 
Rosa Ahumada, son responsables en los términos del Considerando tercero del 
presente Decreto, por lo que procede se les imponga como sanciones administrativas, 
pecuniarias y resarcitorias las consistentes en:  
 
A).- Al C. Oscar Valencia Montes, ex director de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de 
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Colima, amonestación pública,  inhabilitación por 1 (un) año, para desempeñar 
empleos, cargos o  comisión en el servicio público, que tiene por objeto suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones legales y sanción 
económica directa por $746,825.68.00 (setecientos cuarenta y seis mil ochocientos 
veinticinco pesos 68/100 M.N.) que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios 
causados al patrimonio del organismo operador,  lo anterior tomando en consideración 
que se  trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir con la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las 
leyes que de ella emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la 
ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los términos 
del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe 
información de antecedentes de anteriores infracciones administrativas, la antigüedad 
en el servicio y el daño causado, motivo por el cual ponderando esos elementos se 
llegó al quantum de las sanciones consignadas en las observaciones F33, F34, F36, 
F38 de terminación FS/15/12; F17-FS/15/12; Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
B).- A la C. MARÍA LETICIA BEJAR MALDONADO, ex Gerente Comercial y de 
Finanzas: amonestación pública, prevista por el artículo 49, fracciones II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y tiene por objeto suprimir 
prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes; multa 
de 276 unidades de salario En incumplimiento de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
artículo 9 y 89. Sanción prevista en el artículo 52 fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y sanción económica directa 
por la cantidad de $5,122.00 Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público del Estado de Colima, articulo 40, 42 inciso c), Artículo 45, fracción IX, articulo 
51, párrafo tercero; Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos, de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, articulo 7 fracciones II y III; Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos artículo 44, fracciones I, y IV Sanción 
prevista en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracciones II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos., lo anterior tomando en 
consideración que se trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir 
con la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y 
las leyes que de ella emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento 
de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 
términos del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
C).- Al C. C.P. RAFAEL LÓPEZ MAYORAL,  amonestación pública, prevista por el 
artículo 49, fracciones II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las 
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disposiciones normativas vigentes, lo anterior tomando en consideración que se  trató 
de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir con la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de ella 
emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la ejecución de las 
acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
D).-  Al Arq. OMAR DE LA ROSA MAGAÑA sanción económica directa por la cantidad 
de $38,485.59 (treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 59/100 M.N.) 
que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio del 
organismo operador,  lo anterior tomando en consideración que se  trató de un servidor 
público de primer nivel, que protestó cumplir con la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de ella emanen, con nivel 
jerárquico que le garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones 
señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
 
E).- Al Arq. LUIS CESAR DE LA ROSA AHUMADA sanción económica directa por la 
cantidad de $37,366.47 (treinta y siete mil trecientos sesenta y seis pesos 47/100 M.N.) 
que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio del 
organismo operador,  lo anterior tomando en consideración que se  trató de un servidor 
público de primer nivel, que protestó cumplir con la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de ella emanen, con nivel 
jerárquico que le garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones 
señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
TERCERO.- Con copia de esta resolución, notifíquese a la Contraloría del Gobierno del 
Estado, para que proceda a inscribir en la dependencia correspondiente, la sanción de 
inhabilitación que se impone al C. Oscar Valencia Montes, la cual comenzará a contar 
a partir de que quede firme este decreto. 
 
CUARTO.- Igualmente con copia certificada de ésta resolución y del Decreto 
correspondiente, notifíquese a la Tesorería del Organismo Operador, para que en 
cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades, proceda a requerir el importe de 
las sanciones económicas contenidas en el resolutivo Segundo de éste documento. 
 
SEXTO.- Notifíquese Personalmente.  
 
SEPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente de 
Responsabilidad Administrativa No. 02/2017, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, como asunto totalmente concluido.  
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TRANSITORIO 
 
UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintidós días del mes de 
diciembre del año dos mil diecisiete. 

 
 
 
 

C. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
 DIPUTADO PRESIDENTE 
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