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

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.-El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de 
Responsabilidades, 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, de 
su Reglamento; 48 segundo párrafo, 54 y 55, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, 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, usen 
inadecuadamente o desvíen de su finalidad los fondos públicos.  
 
SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
mediante oficio número 320/2012 notificó al C. Ing. J. Reyes Castellanos 
Suarez, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Tecomán, Col., el inicio de los trabajos de auditoría y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, la cual concluyó con el 
informe final de auditoría y se encuentra soportado por la documentación 
aportada que acredita a juicio de ésta Comisión, que los trabajos de revisión y 
fiscalización se hicieron aplicando los principios de contabilidad y auditoría 
gubernamental universalmente aceptados; que se analizaron las respuestas 
dadas y confrontas efectuadas con los presuntos responsables, quienes 
tuvieron la oportunidad de desvirtuarlas y demostrar que su actuación se apegó 
estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales que rigen el 
quehacer municipal, el ejercicio del gasto, presupuesto y contabilidad, no 
logrando así, justificar lo legal de su actuar, quedando de manifiesto una 
observación que fue debidamente soportada jurídica, técnica y 
documentalmente y da origen a la propuesta de sanción contenida en el 
considerando Décimo Cuarto del Decreto número 209, refriéndose en éste 
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dictamen únicamente a la que está relacionada con quien promovió y obtuvo el 
amparo y protección de la justicia federal C. Azucena Saldaña Maldonado, 
aunque se refiera a otros de los presuntos involucrados, para los que está 
vigente el Decreto 468, en tanto no obtengan a su vez la protección 
constitucional que también demandaron si es que les es concedida, haciéndolo 
en los siguientes términos: 
 
 
 

a) Reyes Castellanos 
Suarez Ex Director General Resarcitoria y Administrativa 

Directas 

F47-FS/12/19 

b) Ma. del Alma Rivera 
Delgado  

Ex Director 
Administrativo 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

c) Esthela del Rosario 
Guerrero Medina  Ex Director Comercial Resarcitoria y Administrativa 

Directas 

d) Octavio Flores Jiménez  Ex Director Operativo Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

e) Jaime Ceja Acevedo  
Ex Subdirector 

Recursos Humanos y 
Materiales 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

f) Ma. Candelaria Cortes 
Solís  

Ex Subdirector 
Contable 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

g) Juan Antonio Andrade R.  Ex Subdirector de 
Sistemas 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

h) Erika Reyes Flores  Ex Subdirector 
Comercial 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

i) Cruz Ernesto Velázquez 
González  

Ex Subdirector Obras 
y Proyectos 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

j) Víctor Manuel Obregón 
Alcaráz  

Ex Subdirector  
Operativo 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

k) Gerardo Antonio 
Gallegos Martínez  

Ex Jefe del Depto. de 
Cloración 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

l) Lilia Hortencia Rebolledo 
Mendoza  

Ex Jefe del Depto.  
Cultura del Agua 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

m)  Samira Margarita Ceja 
Torres  

Ex Jefe del Depto. 
Jurídico 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

n) Azucena Saldaña 
Maldonado  

Ex Depto. de 
Contraloría Interna 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

o) Berenice Guerrero 
Medina  

Ex Jefe de 
Micromedición 

Resarcitoria y Administrativa 
Directas 

p) Reyes Castellanos 
Suarez Ex Director General Resarcitoria y Administrativa 

Subsidiarias 
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Acción u omisión 

Por recibir cantidad pagada en exceso por concepto de indemnización constitucional, a 
razón de 90 días de sueldo, prima vacacional y vacaciones no gozadas, como finiquito 
laboral en calidad de trabajadores de confianza de la administración 2009-2012; 
cubiertos por el organismo operador de agua mediante nómina de la primera quincena 
de octubre de 2012 y transferencia bancaria de la misma fecha. Asimismo por recibir el 
pago de la prima vacacional al 100% del año, y no proporcional a los 107 días 
laborados en el periodo del 1° de julio al 15 de octubre de 2012.  
 
Del C. Reyes Castellanos Suarez, Ex Director General, por autorizar el pago de los 
recursos en cuestión.  

Daño Patrimonial 

a) $103,794.12 (un ciento tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 12/100 m.n.) 

b) $98,052.71 (noventa y ocho mil cincuenta y dos pesos 71/100 m.n.) 

c) $88,096.79 (ochenta y ocho mil noventa y seis pesos 79/100 m.n.) 

d) $50,513.83 (cincuenta mil quinientos trece pesos 83/100 m.n.) 

e) $76,794.00 (setenta y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.) 

f) $66,603.73 (sesenta y seis mil seiscientos tres pesos 73/100 m.n.) 

g) $55,340.80 (cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 80/100 m.n.) 

h) $62,313.09 (sesenta y dos mil trescientos trece pesos 09/100 m.n.) 

i) $51,050.16 (cincuenta y un mil cincuenta pesos 16/100 m.n.) 

j) $51,586.49 (cincuenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 49/100 m.n.) 

k) $56,629.46 (cincuenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 46/100 m.n.) 

l) $56,629.46 (cincuenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 46/100 m.n.) 

m) $51,626.16 (cincuenta y un mil seiscientos veintiséis pesos 16/100 m.n.) 

n) $50,125.17 (cincuenta mil ciento veinticinco pesos 17/100 m.n.) 

o) $47,940.59 (cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 59/100 m.n.) 

p) $967,662.81 (novecientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 
81/100 M.N.) 

Normativa 
inobservada 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 127 fracción IV; Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, artículos 26, 52 y 51 párrafo II. Ley de Aguas 
para el Estado de Colima, artículos 24 fracciones VI y VII,  29 fracción VI y VII  y 30 
fracción I; Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, artículo 27 fracción VI y XIV, 30 fracción II y 33 fracción III; Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos 72 fracción VIII,  y  73 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Al C. Reyes Castellanos Suarez: Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público.  y sanción económica subsidiara por el 
importe total. y Sanción económica a cada uno los señalados por los montos previstos. 
Previstas en la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, artículo 49 
fracciones V y VI. 

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia respectiva, los presuntos 
responsables exhibieron por escrito sus alegatos y ofrecieron pruebas de su 
parte, pudiendo sintetizarse lo expuesto en los siguientes términos.  
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La C. Azucena Saldaña Maldonado, manifestó:“Niego que se me haya pagado 
en exceso, aduciendo que fue liquidada de la relación de trabajo que ostentaba 
con el Organismo Operador de Agua del Municipio de Tecomán de acuerdo a la 
Ley, en virtud que desempeñaba un puesto de confianza y se informó por parte 
del Director de que terminaban sus actividades laborales el día 15 de octubre 
de 2012, por lo que en la quincena respectiva sería liquidado mi finiquito por 
haber laborado en dicho organismo.” 
 
Ofrece como prueba de su parte: TESTIMONIAL Consistente en las 
declaraciones que deberán rendir las CC. MA. CANDELARIA CORTES SOLIS y 
BERENICE GUERRERO MEDINA, quienes tiene su domicilio en la finca 
marcada con el número 61 de la calle Ocampo, colonia Zapata (Sic) en la 
ciudad de Tecomán, Colima, a quienes me comprometo a presentar el día y 
hora que para el efecto se me señale, prueba que relaciono con los 
señalamientos que vierte el Informe de Resultados emitidos por el Órgano 
Superior de auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en donde 
imputan presuntas responsabilidades administrativas supuestamente por 
indemnización en exceso por concepto de indemnización constitucional y por 
finiquito laboral, cubiertos por el Órgano Operador de Agua donde fungía como 
Jefa del Departamento de Contraloría interna. Razonamiento que tiene que ver 
con una terminación de las relaciones laborales que como de Contraloría 
Interna o empleada de dicho Organismo Operador de Agua y que dicha 
terminación laboral fue comunicada por el entonces Director de dicho 
Organismo Operador de Agua. 
 
Respecto a la prueba TESTIMONIAL, en acuerdo de fecha 31 de marzo de 
2014, al admitir y proceder a desahogar las pruebas ofrecidas por todos y cada 
uno de los presuntos involucrados, la Comisión apoyando su decisión en una 
Tesis Jurisprudencial cuyo texto se cita en el referido acuerdo y cuyo tenor es: 
“DECLARACION DE LOS COACUSADOS, NATURALEZA DE LA. - La prueba 
testimonial, por su naturaleza misma y por la connotación gramatical que entraña la 
palabra "testigo", debe integrarse en sentido estricto, con las declaraciones o dichos de 
personas ajenas a la realización del delito sobre el cual van a deponer; es decir, un 
testigo debe declarar sobre hechos en los cuales ha sido observado, sin que, por tanto, 
haya tomado participación en los sucesos que se investigan; y si la ley respectiva no 
inhabilita a las personas que tomaron participación en los hechos delictuosos, para 
declarar como testigos, aun cuando propiamente no actúan con aquel carácter en el 
proceso y sus relatos en forma estricta y limitada, deben apreciarse en calidad de 
confesión, bajo las reglas que al respecto establece el enjuiciamiento penal, 
implícitamente se considera en la ley, en concordancia con la doctrina, que las 
declaraciones de los coacusados, en la parte que atribuyen la comisión de 
determinados hechos, a otras personas, son verdaderos testimonios. - Semanario 
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Judicial de la Federación,  Primera Sala, Quinta   Época, Registro: 311365,  Tomo L -
Página: 314”,  desechó de plano tal probanza por considerar que no era posible 
tomar en cuenta los testimonios de las coacusadas de los mismos hechos que 
constituyen la Observación F47-FS/12/19. 
 
Efectivamente, como se desprende de los escritos presentados cada una de las 
presuntas involucradas, se ofrecen mutuamente como testigos en los siguientes 
términos: 
 
A).- La C. ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA, ofrece el 
testimonio de las CC. MA. CANDELARIA CORTES SOLIS y AZUCENA 
SALDAÑA MALDONADO. 
 
B).- La C. MA. CANDELARIA CORTES SOLIS, ofrece el testimonio de las CC. 
AZUCENA SALDAÑA MALDONADO y BERENICE GUERRERO MEDINA. 
 
C).-La C. ERIKA REYES FLORES, ofrece el testimonio de las CC. BERENICE 
GUERRERO MEDINA Y AZUCENA SALDAÑA MALDONADO. 
 
D).- La C.LILIA HORTENCIA REBOLLEDO MENDOZA, ofrece el testimonio de 
las CC. MA. CANDELARIA CORTES SOLIS y BERENICE GUERRERO 
MEDINA. 
 
E).- La C. BERENICE GUERRERO MEDINA, ofrece el testimonio de las CC. 
MA. CANDELARIA CORTES SOLIS y AZUCENA SALDAÑA MALDONADO. 
 
F).- la C. AZUCENA SALDAÑA MALDONADO, ofrece el testimonio de las CC. 
MARIA CANDELARIA CORTES SOLIS y BERENICE GUERRERO MEDINA. 
 
Como puede observarse la CC. MARIA CANDELARIA CORTES SOLIS, es 
ofrecida cuatro veces como testigo; la C. BERENICE GUERRERO MEDINA, es 
ofrecida igual número de veces y lo mismo sucede con la propia Azucena 
Saldaña Maldonado, y todas señalan como domicilio el ubicado en el numero 
61 de la calle Ocampo en la Colonia Emiliano Zapata de la Ciudad de Tecomán, 
Col., lo que induce a concluir válidamente de que se trata de testimonios 
inconducentes, y que si se trata de los mismos hechos en las que todas ellas 
están involucradas, cualquier cosa que puedan declarar carece de 
trascendencia para esclarecer los hechos materia del expediente de 
responsabilidad administrativa en el que se actúa y si a eso agregamos la 
facultad que a esta Soberanía otorga el último párrafo del artículo 13 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que textualmente 
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señala “El Congreso del Estado calificará la pertinencia de las pruebas, 
desechando las que a su juicio sean improcedentes”,  justifica plenamente el 
que se hayan desestimado de plano las testimoniales ofrecidas tanto por 
Azucena Saldaña Maldonado, como por las otras presuntas involucradas, pues 
dicha facultad es amplia y no sujeta a condición y además es expresa, por lo 
que no es aplicable en esa materia el Código de Procedimientos Penales en 
forma supletoria, ya que solo lo es en cuanto a la valoración de pruebas. 
 
Al respecto, además de la tesis jurisprudencial que se cita en el párrafo 
precedente, también se tomó en consideración una de las características más 
importantes para que a una persona se le pueda citar como testigo y que su 
testimonio tenga validez y sirva como prueba de cargo o descargo, y es el que 
sea ajena a las partes, pues si conjuntamente con la oferente comparten la 
situación que es materia de la investigación como sucede en la especie, las 
coacusadas se ofrecen mutuamente como testigos, es evidente que la 
declaración resulta ociosa, trivial y no aportaría nada en el esclarecimiento de 
los actos u omisiones que integran específicamente la observación F47-
FS/12/19, del expediente que se resuelve. 
 
Por otra parte, el que no se haya hecho alusión de ese medio de prueba al 
elaborar el Dictamen Resolución anterior contenido en el Decreto 468, 
aprobado y expedido por esta Soberanía en Sesión Pública Ordinaria celebrada 
con fecha 21 de enero del año en curso, es por tomando en consideración la 
circunstancia  de que no obstante que el acuerdo mediante el que se admiten y 
desechan en su orden las pruebas ofrecidas por todos los comparecientes, es 
de fecha 31 de marzo y fue notificado en el domicilio señalado para el efecto 
por todos los que comparecieron a la audiencia, con fecha 7 de abril de 2015, ni 
ella ni sus defensores manifestaron inconformidad en contra del mismo en 
tiempo y forma, bien sea mediante un recurso ordinario o por otra vía, 
procesalmente causó estado y no podía ser materia de estudio, por el cambio 
de situación jurídica, sin que ello implique una violación a la presunción de 
inocencia.  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el cálculo de finiquito al personal de 
confianza del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, Colima, medio de prueba que reviste eficacia jurídica 
para evidenciar que efectivamente se pagó y cobro el personal de confianza 
una prestación a la que no tenían derecho, pues al recibir tal prestación se 
violentaban las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. Además de que resulta innecesaria, pues obran en el expediente de 
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apoyo técnico enviado a la Comisión por el OSAFIG y es precisamente en la 
que fundó el Informe de Resultados, en el que se concluye que existe el pago y 
recepción de unas prestaciones a las que no se tiene derecho conforme al 
cuerpo de leyes citado. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en las actuaciones que le 
favorezcan y fueron exhibidas por la autoridad responsable, medio de prueba 
que no le benéfica, ya que no existen elementos que sirvan de apoyo a la 
pretensiones aducidas por ellos, pues de lo actuado se desprende 
indubitablemente la existencia de los actos u omisiones que al final redundan en 
responsabilidades sancionables. 
 
CUARTO.- Los integrantes de la Comisión de Responsabilidades nos 
avocamos a analizar detalladamente la documentación que integra el 
expediente de Responsabilidad Administrativa que se resuelve, así como los 
alegatos vertidos por los presuntos responsables de los cuales se advierte que 
pretenden justificar las erogaciones que se hicieron para la liquidación de 
personal, apoyándose en conceptos que no encuentran fundamento por las 
siguientes razones:  
 
Aseguraron en su respuesta, que se informó por parte del director en funciones 
que se terminaban las actividades laborales el día 15 de octubre del 2012 y que 
para evitar posibles demandas, se autorizó la liquidación, lo cual a nuestro juicio 
es inaceptable e infundado, toda vez que por  tratarse de personal de confianza, 
no genera derecho a una liquidación en los términos de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; tampoco puede justificarse como una 
medida preventiva para evitar futuras demandas, ello por que la presentación 
de demandas es un derecho de un ex trabajador que se sienta afectado y 
además, porque en todo caso, la responsabilidad de enfrentar esas demandas 
correspondería a la nueva administración del organismo operador..  

 
Desde el punto de vista legal, se pretende justificar la procedencia del finiquito o 
liquidación del personal con una aplicación errónea e improcedente de las 
disposiciones legales, toda vez que los derechos de la estabilidad del empleo o 
inamovilidad son exclusivamente para trabajadores de base, ya que los de 
confianza que están perfectamente identificados en los artículos 6 y 7 de la ley 
citada antes, únicamente disfrutan de la protección al salario y  la seguridad 
social, sin que de ninguna manera pueda apoyarse, la liquidación otorgada.  
No debemos de perder de vista que en nuestra entidad los artículos 33, fracción 
XXIV, 79, y 87, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Colima, en relación con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
descentralizados del Estado de Colima, sus relaciones se rigen por dichas 
disposiciones vigentes por lo que aun que algunos de los ex trabajadores citan 
en su apoyo tesis jurisprudenciales en otro sentido, éstas no  tienen aplicación 
en el caso que nos ocupa y por tanto, lo procedente es condenar a la 
devolución de las prestaciones reclamadas y cobradas indebidamente.  
 
Aunado a lo anterior, el OSAFIG, aportó los medios de prueba idóneos como lo 
es el cálculo de las prestaciones que fueron cobradas indebidamente, la cual 
sirvió de base para determinar la responsabilidad en que incurrieron los 
presuntos involucrados, que adminiculados con las documentales ofrecidas por 
ellos, se advierte que la responsabilidad de la C. Azucena Saldaña Maldonado, 
se encuentra plenamente probada, pues como se demuestra con el expediente 
técnico que obra agregado al sumario, jamás se contó con la autorización del 
Consejo de Administración, primero para incrementar la partida de servicios 
personales; y segundo, la aprobación para proceder a cubrirles una 
indemnización a la que legalmente no tienen derecho y sin que existiera 
reclamación alguna por parte de los ex servidores públicos, pues las cantidades 
a que se refiere el artículo 69, fracción XII, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos descentralizados del 
Estado de Colima, es exclusivamente aplicable a los trabajadores de base, que 
sean injustificadamente despedidos.  
 
Con base en las consideraciones vertidas, se reitera el criterio de los 
integrantes de la Comisión, en el sentido de que la prestación recibida por los 
ex servidores públicos que se contemplan en el Decreto base de este 
expediente, es improcedente e implica indudablemente obtener un beneficio al 
que no se tiene derecho y se ocasiona un daño a la hacienda pública de la 
COMAPAT, que debe ser resarcida mediante el reintegro de las cantidades 
recibidas por cada uno de ellos en forma voluntaria, o en su caso, haciendo uso 
de la facultad económico coactiva con que está investida, pueda reclamarla.  
 
De todo lo expuesto y del análisis de los documentos que obran en el sumario, 
se concluye que las responsabilidades que se imputan a los presuntos 
involucrados, quedan plenamente probadas, sin que los razonamientos y 
elementos de convicción aportados por ellos logren desvirtuar su certeza y por 
lo tanto la plena justificación de las sanciones contenidas en la segunda parte 
del considerando Décimo Cuarto del Decreto número 209, materia de este 
expediente y habiéndose desarrollado la integración del mismo con estricto 
apego a las disposiciones constitucionales y legales citadas y analizadas en el 
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Considerando Primero, se estima procedente aplicar en los términos de los 
resolutivos de este dictamen las sanciones aprobadas por el Pleno. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 577 
 

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 de su Reglamento,  48 
segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal 
 
SEGUNDO.- La C. Azucena Saldaña Maldonado, es administrativamente 
responsable por los actos y omisiones contenidos en el Considerando Décimo 
Cuarto del Decreto No. 209, aprobado y expedido por el Pleno del H. Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de 
noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
No. 59 Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 
2013, por haberse beneficiado de los recursos de la hacienda pública municipal 
al recibir prestaciones a las que no tenía derecho, ocasionando, un quebranto 
del patrimonio de la COMAPAT por la cantidad recibida y que se especifica con 
toda precisión en el cuadro inserto líneas antes, por lo que se le aplica como 
sanción económica el equivalente a los recursos recibidos, que tendrá el 
carácter de crédito fiscal, exigible por la COMAPAT, en los términos de ley, 
aplicando en su caso, el procedimiento económico coactivo.  
 
TERCERO.- Con copia certificada de ésta resolución y del Decreto 
correspondiente, notifíquese a la Comisión de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarilladlo de Tecomán, Col., para que en cumplimiento a sus atribuciones y 
responsabilidades, proceda a requerir el importe de la sanción económica 
contenida en el resolutivo SEGUNDO de éste documento. 
 
CUARTO.- Notifíquese. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima, se informa que una vez que cause estado la presente resolución, 
estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. 
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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 veintiocho días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
 

 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

     C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ             C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
              DIPUTADA SECRETARIA                                    DIPUTADO SECRETARIO 
 


