CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES
DESARROLLO URBANO
Entidad Fiscalizada: Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y villa de Álvarez (CIAPACOV)
Cuenta Pública Ejercicio Fiscal: 2020
Tipo de Ente Fiscalizado: Organismo Público Descentralizado de la administración
Estatal.
Objetivo de la revisión: Constatar que estos derechos se recaudaron e ingresaron al
organismo operador de agua, conforme el marco legal y reglamentario correspondiente,
asegurando la legalidad y eficiencia en el cobro por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de los bienes del dominio público por los servicios prestados.
Marco Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM;
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, CPE; Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, Ley Municipio Libre del Estado,
LMLE. Ley de Ingresos del Municipio de Colima y Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal
2020, LIM; Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, LAHE, Reglamento de
Zonificación del Estado de Colima, RZEC; Ley de Preservación Ambiental del Estado de
Colima, LPAE; Ley General de Contabilidad Gubernamental, LGCG; código Fiscal
Municipal del Estado, CFM; Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de
Colima, LIRTE, LCE, Reglamentos relacionados con este concepto de ingresos, Programa
Desarrollo Urbano del municipio sujeto a revisión, Ley que Establece las Cuotas y Tarifas
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Colima y Villa de Álvarez.
Áreas sujetas a revisión: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Colima y Villa de Álvarez.
Orden de Auditoría: 015/2021
Expediente número: (XIV) FS/20/12
Recursos Propios ( X )
Recursos Federalizados ( )
Otros
( )
De la revisión y análisis realizado, y derivado de los papeles de trabajo, las pruebas
documentales que obran en poder del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental (OSAFIG) y de la aplicación de los Procedimientos para la fiscalización
superior de las cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2020 de los Municipios del Estado de
Colima y sus organismos descentralizados, desconcentrados o paramunicipales, a la
gestión financiera del Ente Fiscalizado se desprenden los siguientes resultados:
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
1. Derechos por la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento. (Aplicable a Organismos Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que estos derechos se recaudaron por el organismo operador de agua, conforme
el marco legal y reglamentario correspondiente, asegurando la legalidad y eficiencia en el
cobro por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público
por los servicios prestados; así como que los mismos fueron depositados a la o las cuentas
bancarias del Ente Fiscalizado.
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Procedimientos aplicados:
II.- Verificar que los cobros y cálculos por el concepto de derechos por los servicios
prestados por el Ente Fiscalizado se hayan realizado conforme a las disposiciones legales
aplicables.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Generalidades
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.

I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
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potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU1-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.1.II, C.4.1.4.3.2.II.1, C.4.1.4.3.2.III.1,
C.4.1.4.3.2.IV.1, C.4.1.4.3.3.I.1, C.4.1.4.3.3.II.1
NOMBRE DEL
FRACCIONAMIENTO

PROMOTOR

LA COMARCA 2DA.
SECCIÓN

LEGA DESARROLLOS S.A. DE C.V

H4-U, MB-3 y MD.3
HABITACIONAL DENSIDAD
ALTA Y USOS MIXTOS

LOCALIZACIÓN:

CLAVE CATASTRAL

PROCESO REVISADO:

10-01-90-A16-678-002

DERECHOS DE
INCORPORACIÓN Y
CONEXIÓN A REDES.

UBICADO AL PONIENTEDE LA
CIUDAD DE VILLA DE
ÁLVAREZ COLIMA

USO DEL SUELO

(INCORPORACIÓN
MUNICIPAL ANTICIPADA,
ETAPA 1, 2 Y 3).

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos LA COMARCA
2DA. SECCIÓN; de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del
oficio DG -256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS
CONTRERAS CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la
documentación que lo integra, se observa lo siguiente:
No se exhibe cálculo y requerimiento de pago correspondiente a los derechos previstos en
los artículos 18, fracción II y III y 25, fracciones II y III de la LEY QUE ESTABLECE LAS
CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE
COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, los cuales establecen:
ARTÍCULO 18.- Los usuarios de los servicios de agua potable, pagarán los derechos por la
conexión del entronque a las redes, de acuerdo a los tipos de entronque siguientes:
II.- Entronque colectivo.- En el caso del pago por el derecho de entronque Colectivo a la red
de agua potable para abastecer a un fraccionamiento, predio, desarrollo comercial,
industrial o habitacional, se aplicará lo siguiente:
b). Si el solicitante no cuenta con fuente de abasto, además de los gastos de entronque,
pagará en una sola exhibición por concepto de derechos, la cuota de 2,631.42980, por cada
litro por segundo de agua potable que requiera como gasto medio anual, sobre la base del
proyecto autorizado del desarrollo en cuestión.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
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se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.
Artículo 25.- Los usuarios de los servicios de drenaje, pagarán los derechos por la conexión
del entronque a las redes de conformidad con la siguiente clasificación:
II.-Entronque colectivo.- Por conexión colectiva a la red de drenaje se cobrará en una sola
exhibición la cuota de 921.00043, por cada litro por segundo de agua potable que requieran
como gasto medio anual, sobre la base del proyecto autorizado del desarrollo de que se
trate.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.

No se demostró el cumplimiento de lo señalado anteriormente; tampoco se acredita que se
realizaron los pagos y se omitió la exhibición de los recibos oficiales que deben incluir los
conceptos de entronque colectivo de red de drenaje y agua potable con relación a 343
lotes vendibles correspondientes al programa parcial de urbanización LA COMARCA
2DA. SECCIÓN, en virtud de que se conoció la publicación en el periódico oficial “El Estado
de Colima” de la incorporación municipal de las ETAPAS 1 y 2 de fecha 15 de febrero de
2020, donde se establece que se encuentran concluidas las obras correspondientes a las
redes de drenaje y agua potable; asimismo este órgano fiscalizador tuvo conocimiento de
la publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de la incorporación Municipal
de la 3ra. Etapa con fecha 28 de noviembre de 2020, lo anterior en el entendido de que la
Dirección de Obras y proyectos de la CIAPACOV, exhibe presupuesto con fecha 05 de
agosto y 29 de octubre de 2021, con importes de $106,182.69 y $158,670.31
respectivamente, donde considera en la suma del cálculo de los dos presupuestos, un total
102 lotes vendibles en el cálculo de ENTRONQUES GENERALES DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE, existiendo una diferencia de menos 241 lotes vendibles (sin cobrar), lo anterior
dado que el programa parcial de urbanización considera un total de 343 lotes vendibles, de
uso habitacional y comercial.
Cabe señalar que el ente fiscalizado exhibe impresiones de pantalla denominados folios de
facturación, mas no exhibe recibos oficiales que acrediten el pago de los derechos por
concepto de los entronques colectivos de agua potable y drenaje y en este caso tampoco
demuestra que se haya ingresado el importe correspondiente a la cuenta respectiva; es
conveniente aclarar que respecto a la justificación de la falta de exhibición de pagos
anteriores en fraccionamientos que presentan etapas de incorporación municipal donde se
demuestra que los entronques colectivos ya se encuentran operando, la CIAPACOV
justifica que los pagos fueron cubiertos anteriormente y de forma reiterada responden a
observaciones en este caso del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal 2019, lo siguiente:
“Este organismo operador por lo general realiza la recaudación de los pagos de los
derechos Colectivos de Agua y Drenaje después de las autorizaciones de los
Programas Parciales de Urbanización y por el total de los lotes que forman el
proyecto integral del Desarrollo en mención y no conforme a las etapas que se van
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incorporando.”
De lo anterior se concluye que en virtud de que el programa parcial de urbanización fue
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 26 de septiembre de 2018,
no se cumple tal aseveración; aunado a que la autorización de una incorporación
municipal DE UNA PRIMERA ETAPA DE URBANIZACIÓN como es el caso, puede diferirse
hasta dos ejercicios fiscales posteriores a la autorización de su programa parcial, como es
el caso, de ahí la justificación de los requerimientos de pago de los entronques colectivos,
máxime que exhibe hasta el 5 de agosto de 2020 el presupuesto correspondiente.
Resultado preliminar:
No se exhibe cálculo y requerimiento de pago correspondiente a los derechos estipulados
en los artículos18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a)
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y
Villa de Álvarez en el Estado de Colima, además del incumplimiento a lo señalado
anteriormente, tampoco se acredita que se realizaron los pagos, se omitió la exhibición de
los recibos oficiales que deben incluir los conceptos de entronque colectivo de red de
drenaje ni agua potable con relación a 343 lotes vendibles correspondientes al programa
parcial de urbanización LA COMARCA 2DA. SECCIÓN.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
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I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.

I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU2-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.1, C.4.1.4.3.2.II.2, C.4.1.4.3.2.III.2,
C.4.1.4.3.2.IV.2, C.4.1.4.3.3.I.2, C.4.1.4.3.3.II.2
NOMBRE DEL
FRACCIONAMIENTO

PROMOTOR

USO DEL SUELO

VISTA BUGAMBILIAS

ALCECONSORCIO INMOBILIARIO
S.A. DE C.V

H4-U, HABITACIONAL
DENSIDAD ALTA

LOCALIZACIÓN:

RECIBO OFICIAL

PROCESO REVISADO:

UBICADO AL PONIENTEDE LA
CIUDAD DE VILLA DE
ÁLVAREZ COLIMA

SIN INCLUIR

DERECHOS DE
INCORPORACIÓN Y
CONEXIÓN A REDES.
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(INCORPORACIÓN
MUNICIPAL ANTICIPADA,
ETAPA 15

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos VISTA
BUGAMBILIAS; de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del
oficio DG -256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS
CONTRERAS CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la
documentación que lo integra, se observa lo siguiente:
II.1.- No se exhibe cálculo y requerimiento de los pagos de derechos previstos en los
artículos 18 y 25 de la LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO
DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE
ÁLVAREZ, en sus artículos que establecen:
ARTÍCULO 18.- Los usuarios de los servicios de agua potable, pagarán los derechos por la
conexión del entronque a las redes, de acuerdo a los tipos de entronque siguientes:
II.- Entronque colectivo.- En el caso del pago por el derecho de entronque Colectivo a la red
de agua potable para abastecer a un fraccionamiento, predio, desarrollo comercial,
industrial o habitacional, se aplicará lo siguiente:
b). Si el solicitante no cuenta con fuente de abasto, además de los gastos de entronque,
pagará en una sola exhibición por concepto de derechos, la cuota de 2,631.42980, por cada
litro por segundo de agua potable que requiera como gasto medio anual, sobre la base del
proyecto autorizado del desarrollo en cuestión.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.
Artículo 25.- Los usuarios de los servicios de drenaje, pagarán los derechos por la conexión
del entronque a las redes de conformidad con la siguiente clasificación:
II.-Entronque colectivo.- Por conexión colectiva a la red de drenaje se cobrará en una sola
exhibición la cuota de 921.00043, por cada litro por segundo de agua potable que requieran
como gasto medio anual, sobre la base del proyecto autorizado del desarrollo de que se
trate.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
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de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.
No se demostró el cumplimiento de lo señalado anteriormente, tampoco se demuestra que
se realizaron los pagos, ante la omisión de exhibir los recibos oficiales que deben incluir los
conceptos de entronque colectivo de red de drenaje ni agua potable con relación a 42
lotes vendibles correspondientes al proyecto VISTA BUGAMBILIAS, en virtud de que se
conoció la publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima” de la incorporación
municipal de las ETAPA 15 de fecha 1º de agosto de 2020, donde se establece que se
encuentran concluidas las obras correspondientes a las redes de drenaje y agua potable,
lo anterior en el entendido de que la Dirección de Obras y proyectos de la CIAPACOV,
exhibe presupuesto con fecha 15 de enero de 2021, con importe de $29,543.47, donde
considera en la suma del cálculo de los lotes habitacionales incluidos en el presupuesto
asciende a 42 en el concepto de ENTRONQUES GENERALES DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE.
Cabe señalar que el ente fiscalizado exhibe impresión de pantalla denominado folio de
facturación, mas no exhibe recibos que acrediten el pago de los derechos por concepto de
los entronques colectivos de agua potable y drenaje y en este caso tampoco demuestra
que se haya ingresado el importe correspondiente a la cuenta respectiva; es conveniente
aclarar que respecto a la justificación de la falta de exhibición de pagos anteriores en
fraccionamientos que presentan etapas de incorporación municipal donde se demuestra
que los entronques colectivos ya se encuentran operando, la CIAPACOV justifica que los
pagos fueron cubiertos anteriormente y de forma reiterada responden a observaciones en
este caso del ejercicio fiscal anterior (2019) lo siguiente:
“Este organismo operador por lo general realiza la recaudación de los pagos de los
derechos Colectivos de Agua y Drenaje después de las autorizaciones de los
Programas Parciales de Urbanización y por el total de los lotes que forman el
proyecto integral del Desarrollo en mención y no conforme a las etapas que se van
incorporando.”
De lo anterior se concluye que en virtud de que el programa parcial de urbanización fue
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el año 2005, no se cumple
tal aseveración; de ahí la justificación de los requerimientos de pago de los entronques
colectivos, máxime que exhibe hasta el 15 de enero de 2021 el presupuesto
correspondiente, a los lotes con procedimiento de incorporación municipal publicada el 1º
de agosto de 2020.
Resultado preliminar:
No se acreditan los pagos de derechos ni el cálculo del monto a pagar del entronque
colectivo a la red de drenaje y agua potable del fraccionamiento en comento.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
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Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
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I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.

DU3-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.2, C.4.1.4.3.2.II.3, C.4.1.4.3.2.III.3,
C.4.1.4.3.2.IV.3, C.4.1.4.3.3.I.3, C.4.1.4.3.3.II.3
NOMBRE DEL PROYECTO

“BOSQUES DEL SUR,
4ª Sección”

CLAVE CATASTRAL /
LOCALIZACIÓN:

Predio Rústico
“QUINTA EL TÍVOLI”
SUR DE COLIMA

PROPIETARIO / PROMOTOR

HAUSBAUER, S.A.
DE C.V.

USO DEL SUELO

 38 Lotes (H4-U): Habitacional
Unifamiliar, Densidad Alta;

PROCESOS AUTORIZADOS CTA. PUBLICA 2020:

 2020-07-29: oficio CIAPACOV número 02-CI-DG386/2020 informa que las redes del proyecto “BOSQUES
DEL SUR, 4ª Sección, Etapa 1” fueron instaladas en su
totalidad conforme lo autorizado y supervisado, quedando
pendiente a la fecha del mismo, sellos en registros
sanitarios, limpieza general de pozos de visita y los
cuadros para la instalación de medidores;
 2020-09-02:
publicación
del
acuerdo
de
INCORPORACION
MUNICIPAL
ANTICIPADA
“BOSQUES DEL SUR, 4ª Sección, Etapa 1”;
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Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “BOSQUES
DEL SUR, 4ª Sección” de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través
del oficio DG -256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS
CONTRERAS CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la
documentación que lo integra, se observa lo siguiente:
Correspondiente a las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” relativo
al proyecto del PPU. “BOSQUES DEL SUR, 4ª Sección” autorizado y publicado el 26-sep2018, seguido de la autorización del acuerdo de Incorporación Municipal anticipada de la
primera (1ª) Etapa publicada con fecha 02-sep-2020 y derivado de la revisión a la
información y documentación que integra el ente fiscalizado mediante oficio número DG256/2021 con fecha 23-abr-2021, al respecto sólo exhibe la digitalización de los
documentos correspondiente a: 1. Copia del convenio celebrado con la empresa
CONSTRUCCION Y DISEÑO ZIRAGUEN, S.A. DE C.V. con fecha del 08-dic-2008; 2.
Copia de oficio CIAPACOV número 02-CI-181/18 con fecha 09-abr-2018 emite una opinión
técnica comentando que si es factible proporcionar los servicios de agua potable y drenaje
sanitario en atención a la empresa HAUSBAUER, S.A. DE C.V. quien solicitó con fecha 20mar-2018 la renovación o actualización de las factibilidades para los servicios de agua
potable y drenaje sanitario expedida con fecha 18-ago-2008 mediante oficio CIAPACOV
número 02-CI-424/08; 3. Dos planos sellados de revisión con fecha 19-dic-2018 por parte
del organismo operador del agua correspondiente a las redes de agua potable y drenaje
del proyecto referenciado; 4. Copia de la publicación del acuerdo de Incorporación
Municipal anticipada de la primera (1ª) Etapa publicada con fecha 02-sep-2020; 5. Copia
de recibos expedidos conforme las siguientes fechas legibles 2009-12-31 por concepto de
aportación para obras de agua potable, equipamiento, pozo y tanque por la cantidad de
$400,000.00 M.N. mediante transferencia Bancomer número 4804 (3er pago del convenio);
2009-10-23, por concepto de aportación para obras de agua potable, equipamiento, pozo
y tanque por la cantidad de $280,750.00 M.N. mediante cheque Bancomer número 0009
(1er pago del convenio); 2010-01-29, por concepto de aportación para obras de agua
potable, equipamiento, pozo y tanque por la cantidad de $400,000.00 M.N. mediante
depósito Bancomer número 56 (4o pago del convenio); 2010-05-21, por concepto de
aportación para obras de agua potable, equipamiento, pozo y tanque por la cantidad de
$400,000.00 M.N. mediante depósito Bancomer número 55044 (finiquito del convenio); y
con fecha no legible del 2009, por concepto de aportación para obras de agua potable,
equipamiento, pozo y tanque por la cantidad de $400,000.00 M.N. mediante depósito
Bancomer número 4804 (2o pago del convenio); concluyendo que de los pagos descritos
anteriormente no se demuestra en cuál de las cuatro secciones se aplica, verificándose que
el ente fiscalizado no tiene integrado correctamente el expediente técnico concerniente a
los procesos de urbanización y construcción del proyecto en comento a la fecha del
presente informe; lo anterior en el entendido de que el programa parcial de la 4ta sección
de Bosques del Sur se publica el 26 de septiembre de 2018 y su primer incorporación
municipal se publica en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 02 de
septiembre de 2020, considerando que la CIAPACOV realiza la recaudación de los pagos
de los derechos colectivos de agua y drenaje después de las autorizaciones de los
programas parciales de urbanización y no conforme a las etapas que se van incorporando,
no se exhibe orden de pago, ni se demuestra el ingreso por concepto de los entronques
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colectivos de agua y drenaje de la 4ta sección del fraccionamiento Bosques del Sur.
Resultado preliminar:
El ente fiscalizado no tiene integrado correctamente el expediente técnico concerniente a
los procesos de urbanización y construcción del proyecto en comento a la fecha del
presente informe; omitiendo los documentos comprobatorios de los pagos de derechos por
los conceptos de, entronques colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje,
ya que de los pagos descritos anteriormente, no se demuestra en cuál de las cuatro
secciones del proyecto se aplica procedimientos ligados con la revisión del área de
desarrollo urbano del municipio.
Lo anterior en el entendido de que el programa parcial de la 4ta sección de Bosques del
Sur se publica el 26 de septiembre de 2018 y su primer incorporación municipal se publica
en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 02 de septiembre de 2020,
considerando que la CIAPACOV realiza la recaudación de los pagos de los derechos
colectivos de agua y drenaje después de las autorizaciones de los programas parciales de
urbanización y no conforme a las etapas que se van incorporando, no se exhibe orden de
pago, ni se demuestra el ingreso por concepto de los entronques colectivos de agua y
drenaje de la 4ta sección del fraccionamiento Bosques del Sur.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
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construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU4-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.3, C.4.1.4.3.2.II.4, C.4.1.4.3.2.III.4,
C.4.1.4.3.2.IV.4, C.4.1.4.3.3.I.4, C.4.1.4.3.3.II.4

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPIETARIO / PROMOTOR

USO DEL SUELO
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“PUNTA NORTE”

CLAVE CATASTRAL /
LOCALIZACIÓN:

02-04-66-000-022-000
Parcela 22 Ejido VILLA
DE ÁLVAREZ,
NORTE DE COLIMA

JOSE ALBERTO
REYES OCHOA –
URBANIZADORA
RE&TO, S.A. DE C.V.

 194 Lotes (H3-U):
Habitacional Unifamiliar,
Densidad Media;
 17 Lotes (MB-2): Mixto de
Barrio, Intensidad Media;
 3 Lotes (EV): Espacios
Verdes y Abiertos;

PROCESOS AUTORIZADOS CTA. PUBLICA 2020:

 2020-07-18:
publicación
del
acuerdo
de
INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA “PUNTA
NORTE Etapa 1”;

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “PUNTA
NORTE”; de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del oficio DG
-256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS
CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo
integra, se observa lo siguiente:
Correspondiente a las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” relativo
al proyecto del PPU. “PUNTA NORTE” autorizado y publicado el 28-SEP-2019, seguido
de su respectiva Incorporación Municipal de la primera (1ª) Etapa publicada con fecha 18JUL-2020 y derivado de la revisión de la información y documentación que integra el ente
fiscalizado mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, al respecto sólo
exhibe la digitalización de los siguientes documentos: 1. Copia de oficio número 02-CI132/2019 con fecha 07-mar-2019, referente a la actualización de factibilidades para los
servicios de agua potable y drenaje sanitario expedido mediante oficio número 02-CI-054/18
de fecha del 25-ene-2018; 2. Dos planos sellados con fecha 27-sep-2019 de autorización
por parte del organismo operador del agua correspondiente a las redes de agua potable y
drenaje del proyecto referenciado; 3. Copia del PPU. “PUNTA NORTE” publicado con fecha
del 28-sep-2019; 4. Copia del presupuesto de los entronques generales de agua potable y
drenaje sanitario para el proyecto “PUNTA NORTE” autorizado con fecha 13-nov-2019;
verificándose que el ente fiscalizado no tiene integrado correctamente el expedientes
técnico concerniente a los procesos de urbanización y construcción del proyecto en
comento a la fecha del presente informe, al no exhibir la documentación requerida
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mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, con referencia al convenio,
pagos y crédito fiscal por los conceptos de autorización de proyecto ejecutivo de
urbanización, entronques colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, así
como la incorporación al sistema, procedimientos ligados con la revisión del área de
desarrollo urbano del municipio.
Resultado preliminar:
Se observa que no integran correctamente el expedientes técnico concerniente a los
procesos de urbanización y construcción del proyecto en comento a la fecha del presente
informe, al no exhibir la documentación requerida mediante oficio número DG-256/2021 con
fecha 23-abr-2021, con referencia al convenio, pago y crédito fiscal por los conceptos de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a las redes
municipales de agua potable y drenaje, así como la incorporación al sistema,
procedimientos ligados con la revisión del área de desarrollo urbano del municipio.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
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asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.

I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU5-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.4, C.4.1.4.3.2.II.5, C.4.1.4.3.2.III.5,
C.4.1.4.3.2.IV.5, C.4.1.4.3.3.I.5, C.4.1.4.3.3.II.5
NOMBRE DEL PROYECTO

“MODIFICACIÓN A LA
MANZANA 107 DE REAL
DE CANÁ”

CLAVE CATASTRAL /
LOCALIZACIÓN:

NORTE DE VILLA DE
ÁLVAREZ

PROPIETARIO / PROMOTOR

MUNICIPIO DE VILLA DE
ÁLVAREZ, MTRA.
KARINA MARISOL
HEREDIA GUZMÁN,
SINDICO DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
VILLA DE ÁLVAREZ

USO DEL SUELO

 16 Lotes (H3-U): Habitacional
Unifamiliar, Media;

PROCESOS AUTORIZADOS CTA. PUBLICA 2020:

 2020-feb-16:
FACTIBILIDAD
DEL
SERVICO
“MODIFICACIÓN AL PPU. REAL DE CANÁ,
MANZANA 107” OFICIO 02-CI-DG-174/2020
 2020-mayo-16: publicación del acuerdo del
programa
parcial
de
Urbanización
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“MODIFICACIÓN AL PPU. REAL DE CANÁ,
MANZANA 107”

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos
“MODIFICACIÓN A LA MANZANA 107 DE REAL DE CANÁ”; de dicho requerimiento, se
exhibe el expediente, lo anterior a través del oficio DG -256/2021 de fecha 23 de abril del
2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS, Director General de la
CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo integra, se observa lo siguiente:
Correspondiente a las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” relativo a
la. “MODIFICACIÓN A LA MANZANA 107 DE REAL DE CANÁ” con OFICIO DE
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS del 16-mayo-2020, OFICIO 02-CI-DG-174/2020 y derivado
de la revisión a la información y documentación que integra el ente fiscalizado mediante
oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, al respecto sólo se exhibe la
digitalización de los siguientes documentos: 1. Copia del oficio número 02-CI-DG-174/2020,
con fecha 19-feb-2020, donde la CIAPACOV comunica a la SINDICO MUNICIPAL MTRA.
KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN que es factible proporcionar los servicios de agua
potable y drenaje a los 16 lotes con uso del suelo habitacional unifamiliar densidad media,
asimismo que los entronques de agua potable y drenaje se realizarán físicamente por
personal de la CIAPACOV, previo pago de los derechos generales correspondientes; 2.Exhiben copia de los planos de las redes de agua potable y drenaje sanitario de la etapa
correspondiente sin sello ni firma del organismo operador del agua; 3. Publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima” del acuerdo del programa parcial de Urbanización
“MODIFICACIÓN AL PPU. REAL DE CANÁ, MANZANA 107” del 16 de mayo de 2020
verificándose que el ente fiscalizado no tiene integrado correctamente el expediente técnico
concerniente a los procesos de urbanización y construcción del proyecto en comento a la
fecha del presente informe, al no exhibir la documentación requerida mediante oficio No.
611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 de fecha 19 de abril de 2021; además de la falta
de documentos comprobatorios de los pagos de derechos por los conceptos de, entronques
colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, procedimientos ligados con
la revisión del área de desarrollo urbano del municipio.
Resultado preliminar:
El ente fiscalizado no tiene integrado correctamente el expediente técnico concerniente a
los procesos de urbanización y construcción del proyecto en comento a la fecha del
presente informe, al no exhibir la documentación requerida mediante oficio No. 611/2021
con expediente (XIV) FS/20/12 de fecha 19 de abril de 2021; además de la falta de
documentos comprobatorios de los pagos de derechos por los conceptos de, entronques
colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, procedimientos ligados con
la revisión del área de desarrollo urbano del municipio.
Inobservancia:
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Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
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3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.

I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU6-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.5, C.4.1.4.3.2.II.6, C.4.1.4.3.2.III.6,
C.4.1.4.3.2.IV.6, C.4.1.4.3.3.I.6, C.4.1.4.3.3.II.6
NOMBRE DEL PROYECTO

PROPIETARIO / PROMOTOR

Propietario: C. FRANCISCO
JAVIER GARCIA MACHUCA –
“HACIENDA EL BALCON”

Promotor: C. AZUCENA LIZETHE
GARCIA MACHUCA –
INMOBILIARIA JYZAO, S.A. DE C.V.

CLAVE CATASTRAL /
LOCALIZACIÓN:
02-99-94-034-138-000
Predio Rústico EL POTRERO EL
BALCON,
SUR-PONIENTE DE COLIMA

USO DEL SUELO
1ª ETAPA ANTICIPADA: 04-JUL-2020
42 Lotes (H4-U): Habitacional
Unifamiliar, Densidad
Alta;
2 Lotes (MB-3): Mixto de Barrio,
Intensidad Alta;
2ª ETAPA ANTICIPADA: 14-NOV2020
37 Lotes (H4-U): Habitacional
Unifamiliar, Densidad
Alta;
3 Lotes (MB-3): Mixto de Barrio,
Intensidad Alta;
3 ETAPA ANTICIPADA:
34 Lotes (H4-U): Habitacional
Unifamiliar, Densidad
Alta;
4 Lotes (MB-3): Mixto de Barrio,
Intensidad Alta;

PROCESOS AUTORIZADOS CTA. PUBLICA 2020:

 2019-11-26: la CIAPACOV mediante oficio número 02-CI-DG705/19 con vigencia de doce (12) meses a partir de su
expedición, emite una opinión técnica señalando que previa a la
autorización definitiva deberá contar con el visto bueno del
Municipio de Villa de Álvarez garantizando la solvencia para
ejecutar dichas obras como seguimiento al oficio número 02-CI-
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DG-497/19 de fecha 29-ago-2019 donde se dictaminó
factibilidad de servicios para el PPU. HACIENDA EL BALCÓN,
comunicando que deberán considerar la Rehabilitación,
Equipamiento e Interconexión del Pozo profundo denominado
Tabachines II de acuerdo a las necesidades de este organismo
operador, señalando que el entronque físico a la red del
fraccionamiento Tabachines II se deberá llevar a cabo una vez
iniciados los trabajos a la fuente de abastecimiento antes
mencionada, con la finalidad de garantizar el suministro del
servicio; de no realizar la rehabilitación de dicha fuente quedará
sin efecto esta factibilidad, debiendo acatar lo estipulado en el
oficio número 02-CI-DG-497/19 de fecha 29-ago-2019, además
de realizar los pagos de los derechos generales
correspondientes ante este organismo operador;





















2020-01-14: el Municipio de Colima expide Recibo número 39-002010
correspondiente al pago derechos por autorización de PROYECTO
EJECUTIVO DE URBANIZACION “HACIENDA EL BALCON”;
2020-03-03: la CIAPACOV celebra CONVENIO DE PAGO EN
PARCIALIDADES conjuntamente con la empresa INMOBILIARIA JYZAO, S.A
de C.V.
2020-03-19: la CIAPACOV emite factura A-00272359 por la cantidad de
$115,854.51 M.N. en relación a la solicitud número 358547 a nombre del C.
GARCIA MACHUCA FRANCISCO JAVIER correspondiente al pago de los
entronques correspondiente a la 1ª Etapa del PPU. “HACIENDA EL BALCÓN”;
2020-05-18: el promovente solicita la incorporación municipal anticipada de la
1ª Etapa del PPU. “HACIENDA EL BALCON”;
2020-05-18: la CIAPACOV mediante minuta de trabajo HACE CONSTAR la
entrega recepción de las obras de introducción de servicios de la red de agua
potable, tomas domiciliarias, red de alcantarillado sanitario y descargas
domiciliarias de la 1ª ETAPA DEL PPU. “HACIENDA EL BALCON”;
2020-06-03: la CIAPACOV emite factura A-00272581 por la cantidad de
$111,362.59 M.N. en relación a la solicitud número 359212 a nombre de la
empresa INMOBILIARIA JYZAO, S.A de C.V. correspondiente al pago de los
entronques correspondiente a la 2ª Etapa del PPU. “HACIENDA EL BALCÓN”;
2020-06-05: la CIAPACOV emite factura A-00272595 por la cantidad de
$108,772.76 M.N. en relación a la solicitud número 359228 a nombre de la
empresa INMOBILIARIA JYZAO, S.A de C.V. correspondiente al pago de los
entronques correspondiente a la 3ª Etapa del PPU. “HACIENDA EL BALCÓN”;
2020-06-17: H. Cabildo Municipal autoriza por unanimidad de votos la
INCORPORACION MUNICIPAL ANTICIPADA “HACIENDA EL BALCON” 1ª
ETAPA;
2020-07-04: Publicación INCORPORACION MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA
1ª ETAPA DEL PPU. “HACIENDA EL BALCON”, en el P.O. “El Estado de
Colima”;
2020-08-07: la empresa INMOBILIARIA JYZAO, S.A de C.V. entregará las
instalaciones del equipo “RAMON SERRANO correspondiente a suministrar
una Motobomba sumergible modelo 145110/2 en acero inoxidable con dos (2)
chumaceras de carburo de cilicio y motor Medina (no sellado) de 30 H.P. a 440
Volts para un gasto de 20 L.P.S. y una carga dinámica total de 50 metros”
ubicado en la Av. Niños Héroes s/n entre la calle Roberto Suárez Olvera y calle
Fco. M. Méndez de la colonia RAMON SERRANO del Municipio de Villa de
Álvarez;
2020-08-10: la CIAPACOV mediante minuta de trabajo HACE CONSTAR la
entrega recepción de las obras de introducción de servicios de la red de agua

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y villa de Álvarez (CIAPACOV).
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020
Página 20
“Información reservada”













potable, tomas domiciliarias, red de alcantarillado sanitario y descargas
domiciliarias de la 2ª ETAPA DEL PPU. “HACIENDA EL BALCON”;
2020-08-26: la promovente solicita la incorporación municipal anticipada de la
2ª Etapa del PPU. “HACIENDA EL BALCON”;
2020-09-23: la CIAPACOV emite factura A-00273159 por la cantidad de
$121,721.63 M.N. en relación a la solicitud número 361815 a nombre C.
GARCIA MACHUCA FRANCISCO JAVIER correspondiente al pago de los
entronques correspondiente a la 4ª Etapa del PPU. “HACIENDA EL BALCÓN”;
2020-10-14: H. Cabildo Municipal autoriza por unanimidad de votos la
INCORPORACION MUNICIPAL ANTICIPADA “HACIENDA EL BALCON” 2ª
ETAPA;
2020-11-05: la CIAPACOV mediante acta hace constar la entrega-recepción de
las obras de introducción de servicios correspondiente a la 3ª ETAPA del PPU.
“HACIENDA EL BALCON”;
2020-11-10: la promovente solicita la incorporación municipal anticipada de la
3ª Etapa del PPU. “HACIENDA EL BALCON”,
2020-11-14: Publicación INCORPORACION MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA
2ª ETAPA DEL PPU. “HACIENDA EL BALCON”, en el P.O. “El Estado de
Colima”;
2020-12-23: el H. Cabildo mediante acta 108 autoriza la INCORPORACION
MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA 3ª ETAPA DEL PPU. “HACIENDA EL
BALCON”;

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requiere exhiba los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “HACIENDA EL
BALCON” de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del oficio
DG -256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS
CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo
integra, se observa lo siguiente:
Correspondiente a las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” relativo
al proyecto del PPU. “HACIENDA EL BALCON” autorizado y publicado el 19-oct-2019,
seguido de su respectiva Incorporación Municipal de la primera (1ª) Etapa publicada con
fecha 04-jul-2020, y la Incorporación Municipal de la segunda (2ª) Etapa publicada el 14nov-2020 respectivamente; y
Derivado de la revisión de la información y documentación que integra el ente fiscalizado
mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, al respecto el organismo
operador no integra en el expediente técnico los documentos propios relativos a:
1. El cumplimiento a la factibilidad emitida por la CIAPACOV mediante oficio número 02CI-DG-705/19 con fecha 26-nov-2019 con vigencia de doce (12) meses a partir de su
expedición, en la cual emite una opinión técnica señalando que previa a la
autorización definitiva deberá contar con el visto bueno del Municipio de Villa de
Álvarez garantizando la solvencia para ejecutar dichas obras como seguimiento al oficio
número 02-CI-DG-497/19 de fecha 29-ago-2019 donde se dictaminó factibilidad de
servicios para el PPU. HACIENDA EL BALCÓN, comunicando que deberán considerar
la Rehabilitación, Equipamiento e Interconexión del Pozo profundo denominado
Tabachines II de acuerdo a las necesidades de este organismo operador,
señalando que el entronque físico a la red del fraccionamiento Tabachines II se
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deberá llevar a cabo una vez iniciados los trabajos a la fuente de abastecimiento
antes mencionada, con la finalidad de garantizar el suministro del servicio; de no
realizar la rehabilitación de dicha fuente quedará sin efecto esta factibilidad,
debiendo acatar lo estipulado en el oficio número 02-CI-DG-497/19 de fecha 29ago-2019, además de realizar los pagos de los derechos generales correspondientes
ante este organismo operador; y posteriormente con fecha 19-dic-2019 autoriza el
proyecto de las redes de agua potable y red sanitaria del PPU. “HACIENDA EL
BALCON”.
2. No exhibe el presupuesto emitido por la CIAPACOV con fecha 02-mar-2020 por
concepto de derechos por entronques generales de agua y drenaje del PPU. HACIENDA
EL BALCON con vigencia para concluir el 15-ago-2020.
3. No integra la autorización del organismo operador del agua potable y alcantarillado
correspondiente al acta donde hace constar la entrega-recepción de las obras de
introducción de servicios en la visita realizada el 4-jun-2020 correspondiente a la
incorporación municipal anticipada de la primera (1ª) Etapa publicada con fecha 04-jul2020, y segunda (2ª) Etapa publicada el 14-nov-2020.
Verificándose que el ente fiscalizado no tiene integrado correctamente el expedientes
técnico concerniente a los procesos de urbanización y construcción del proyecto en
comento a la fecha del presente informe, al no exhibir la documentación requerida
mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, con referencia a la falta de
los documentos comprobatorios de los pagos de derechos y en su caso el convenio y crédito
fiscal por los conceptos de autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques
colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, así como la incorporación al
sistema, procedimientos ligados con la revisión del área de desarrollo urbano del municipio.
Resultado preliminar:
No se exhibe los documentos referenciados, procedimientos y comprobantes que acrediten
que se realizaron los pagos de derechos ligados con la revisión del área de desarrollo
urbano del municipio, considerando que este organismo operador por lo general realiza la
recaudación de los pagos de los derechos colectivos de agua y drenaje después de las
autorizaciones de los programas parciales de urbanización y por el total de los lotes que
forman el proyecto integral del desarrollo en mención y no conforme a las etapas que se
van incorporando.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
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conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
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DU7-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.6, C.4.1.4.3.2.II.7, C.4.1.4.3.2.III.7,
C.4.1.4.3.2.IV.7, C.4.1.4.3.3.I.7, C.4.1.4.3.3.II.7
NOMBRE DEL
FRACCIONAMIENTO

“LA FORTUNA”
LOCALIZACIÓN:

PROMOTOR

USO DEL SUELO

ING. ARTURO VALENCIA LOPEZ

H4-U, y MD.3 HABITACIONAL
DENSIDAD ALTA Y USOS
MIXTOS

CLAVE CATASTRAL

PROCESO REVISADO:


UBICADO AL SUROESTE DE
LA CIUDAD DE VILLA DE
ÁLVAREZ COLIMA

DERECHOS DE
INCORPORACIÓN
Y CONEXIÓN A
REDES.
(INCORPORACIÓN
MUNICIPAL
ANTICIPADA,
ETAPA 1).

10-01-93-085-344-000



FACTIBILIDAD DEL
SERVICIO.



INCORPORACIÓN

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “LA
FORTUNA”; de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del oficio
DG -256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS
CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo
integra, se observa que no se exhibe cálculo y requerimiento de pago correspondiente a los
derechos estipulados en los artículos 18 y 25 de la LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS
Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE
COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, los cuales establecen:
ARTÍCULO 18.- Los usuarios de los servicios de agua potable, pagarán los derechos por la
conexión del entronque a las redes, de acuerdo a los tipos de entronque siguientes:
II.- Entronque colectivo.- En el caso del pago por el derecho de entronque Colectivo a la red
de agua potable para abastecer a un fraccionamiento, predio, desarrollo comercial,
industrial o habitacional, se aplicará lo siguiente:
b). Si el solicitante no cuenta con fuente de abasto, además de los gastos de entronque,
pagará en una sola exhibición por concepto de derechos, la cuota de 2,631.42980, por cada
litro por segundo de agua potable que requiera como gasto medio anual, sobre la base del
proyecto autorizado del desarrollo en cuestión.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
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a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.
Artículo 25.- Los usuarios de los servicios de drenaje, pagarán los derechos por la conexión
del entronque a las redes de conformidad con la siguiente clasificación:
II.-Entronque colectivo.- Por conexión colectiva a la red de drenaje se cobrará en una sola
exhibición la cuota de 921.00043, por cada litro por segundo de agua potable que requieran
como gasto medio anual, sobre la base del proyecto autorizado del desarrollo de que se
trate.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.

No se demostró el cumplimiento de lo señalado anteriormente, por lo que no se acredita
que se realizaron los pagos, omitiendo la exhibición de los recibos oficiales que deben
incluir los conceptos de entronque colectivo de red de drenaje y agua potable con
relación a 1,308 lotes correspondientes al programa parcial de urbanización LA
FORTUNA, , en virtud de que se conoció la publicación en el periódico oficial “El Estado de
Colima” de la incorporación municipal de 248 lotes vendibles correspondientes a la
1era ETAPA, el día 28 de marzo de 2020, donde se establece que se encuentran
concluidas las obras correspondientes a las redes de drenaje y agua potable; asimismo
este órgano fiscalizador tuvo conocimiento de la publicación en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima”, del programa parcial de urbanización con fecha 13 de octubre de 2018;
la Dirección de Obras y proyectos de la CIAPACOV, exhibe presupuesto con fecha 13 de
marzo de 2020, con importes de $186,467.17, donde considera en el cálculo del
presupuesto un total 72 lotes vendibles por concepto de ENTRONQUES GENERALES DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE, existiendo una diferencia de menos 1,236 lotes
vendibles sin cobrar, lo anterior dado que el programa parcial de urbanización considera
un total de 1,308 lotes vendibles, de uso habitacional y comercial.
Cabe señalar que el ente fiscalizado no exhibe recibos que acrediten el pago de los
derechos por concepto de los entronques colectivos de agua potable y drenaje y en este
caso tampoco demuestra que se haya ingresado el importe correspondiente a la cuenta
respectiva; es conveniente aclarar que respecto a la justificación de la falta de exhibición
de pagos anteriores en fraccionamientos que presentan etapas de incorporación municipal
donde se demuestra que los entronques colectivos ya se encuentran operando, la
CIAPACOV justifica que los pagos fueron cubiertos anteriormente y de forma reiterada
responden a observaciones en este caso del ejercicio fiscal anterior (2019) lo siguiente:
“Este organismo operador por lo general realiza la recaudación de los pagos de los
derechos Colectivos de Agua y Drenaje después de las autorizaciones de los
Programas Parciales de Urbanización y por el total de los lotes que forman el
proyecto integral del Desarrollo en mención y no conforme a las etapas que se van
incorporando.”
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De lo anterior se concluye que en virtud de que el programa parcial de urbanización fue
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 de octubre de 2018, no
se cumple tal aseveración; aunado a que la autorización de la incorporación municipal DE
LA PRIMERA ETAPA DE URBANIZACIÓN (se publica el 28 de marzo de 2020), se difiere
dos ejercicios fiscales posteriores a la autorización de su programa parcial, como es el
caso, de ahí la justificación de los requerimientos de pago de los entronques colectivos,
máxime que exhibe hasta el 13 de marzo de 2020 solo el presupuesto correspondiente.
Por otra parte se cuestiona que con respecto a la factibilidad de los servicios de agua
potable y drenaje, firmada por el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director de la CIAPACOV,
expedida mediante oficio 02-CI-079/18, del 15 de febrero de 2018, este CONDICIONA la
misma en el caso del agua potable, a que el promotor del proyecto realice la
“PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO Y LA CONSTRUCCIÓN
DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN UN TERRENO DE 400 M2 PARA
TAL FIN”, entendiéndose que dicho dictamen de factibilidad del servicio obedece a un
estudio realizado que determina la imposibilidad de otorgar el vital líquido para dar servicio
a la población compuesta por 1,308 lotes; LUEGO ENTONCES SE CUESTIONA PORQUE
CAMBIÓ EL CRITERIO, PARA EXIGIR TALES CONDICIONANTES, DADO QUE EL
EJERCICIO QUE SE REVISA SE DEMUESTRA DOCUMENTALMENTE QUE SE
CONSIDERA ENTRONQUE COLECTIVO A RED DE AGUA POTABLE, y no la
perforación y equipamiento de un pozo profundo y la construcción de tanque elevado de
100 m3 de capacidad en un terreno de 400 m2 para tal fin, independientemente de que no
demuestra ningún pago de derechos bajo el concepto de entronques colectivos.
Resultado preliminar:
No se exhiben los recibos de pago de derechos ni cálculo del monto a pagar del entronque
colectivo a la red de drenaje y agua potable del fraccionamiento.
Por otra parte se cuestiona que con respecto a la factibilidad de los servicios de agua
potable y drenaje, firmada por el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director de la CIAPACOV,
expedida mediante oficio 02-CI-079/18, del 15 de febrero de 2018, este CONDICIONA la
misma en el caso del agua potable, a que el promotor del proyecto realice la
“PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO Y LA CONSTRUCCIÓN
DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN UN TERRENO DE 400 M2 PARA
TAL FIN”, entendiéndose que dicho dictamen de factibilidad del servicio obedece a un
estudio realizado que determina la imposibilidad de otorgar el vital líquido para dar servicio
a la población compuesta por 1,308 lotes; LUEGO ENTONCES SE CUESTIONA PORQUE
CAMBIÓ EL CRITERIO, PARA EXIGIR TALES CONDICIONANTES, DADO QUE EL
EJERCICIO QUE SE REVISA SE DEMUESTRA DOCUMENTALMENTE QUE SE
CONSIDERA ENTRONQUE COLECTIVO A RED DE AGUA POTABLE, y no la perforación
y equipamiento de un pozo profundo y la construcción de tanque elevado de 100 m3 de
capacidad en un terreno de 400 m2 para tal fin, independientemente de que no demuestra
ningún pago de derechos bajo el concepto de entronques colectivos.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
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Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
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I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU8-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.7, C.4.1.4.3.2.II.8, C.4.1.4.3.2.IV.8,
C.4.1.4.3.3.I.8, C.4.1.4.3.3.II.8

NOMBRE DEL
FRACCIONAMIENTO

“LA RESERVA”

PROMOTOR

JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A
DE C.V.

H4-U, y MD.3 HABITACIONAL
DENSIDAD ALTA Y USOS
MIXTOS

PROCESO REVISADO:

LOCALIZACIÓN:
UBICADO AL PONIENTE DE
LA CIUDAD DE VILLA DE
ÁLVAREZ COLIMA

USO DEL SUELO



DERECHOS DE INCORPORACIÓN Y CONEXIÓN A REDES.
(INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, ETAPA 9).

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “LA
RESERVA” de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del oficio
DG -256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS
CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo
integra, se observa que no se exhibe cálculo y requerimiento de pago correspondiente a los
derechos de acuerdo a los artículos 18 y 25 de la LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y
TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y
VILLA DE ÁLVAREZ, los cuales establecen:
ARTÍCULO 18.- Los usuarios de los servicios de agua potable, pagarán los derechos por la
conexión del entronque a las redes, de acuerdo a los tipos de entronque siguientes:
II.- Entronque colectivo.- En el caso del pago por el derecho de entronque Colectivo a la red
de agua potable para abastecer a un fraccionamiento, predio, desarrollo comercial,
industrial o habitacional, se aplicará lo siguiente:
b). Si el solicitante no cuenta con fuente de abasto, además de los gastos de entronque,
pagará en una sola exhibición por concepto de derechos, la cuota de 2,631.42980, por cada
litro por segundo de agua potable que requiera como gasto medio anual, sobre la base del
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proyecto autorizado del desarrollo en cuestión.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.

Artículo 25.- Los usuarios de los servicios de drenaje, pagarán los derechos por la conexión
del entronque a las redes de conformidad con la siguiente clasificación:
II.-Entronque colectivo.- Por conexión colectiva a la red de drenaje se cobrará en una sola
exhibición la cuota de 921.00043, por cada litro por segundo de agua potable que requieran
como gasto medio anual, sobre la base del proyecto autorizado del desarrollo de que se
trate.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.

No se demostró el cumplimiento de lo señalado anteriormente, por lo que no se acredita
que se realizaron los pagos, omitiendo la exhibición de los recibos oficiales que deben
incluir los conceptos de entronque colectivo de red de drenaje y agua potable con
relación a 2,213 lotes correspondientes al programa parcial de urbanización “LA
RESERVA”, en virtud de que se conoció la publicación en el periódico oficial “El Estado de
Colima” de la incorporación municipal de 157 lotes vendibles correspondientes a la
ETAPA 9, el día 05 de diciembre de 2020, donde se establece que se encuentran
concluidas las obras correspondientes a las redes de drenaje y agua potable; asimismo
este órgano fiscalizador cuenta con el antecedente de la observación No. DU10-FS/15/12,
del ejercicio fiscal 2015; en esta se señala lo siguiente:
FRACCIONAMIENTOS SIN ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO
DE DERECHOS Y CONVENIOS.
LP S P OR
VIVIENDA *
# DE
LOTES

NO SE INTEGRA CONVENIO

art. 18
fracc II
inciso b

art. 25
FRACC. II

SALARIO
2016

FACTOR

FRACCIONAMIENTO
"VISTA BUGAMBILIA"
"LA RESERVA"
"PUERTA DE LA HIGURA"

NO. DE
DIFEREN
FACTOR
TOTAL DE
TOTAL DE
NO. DE LOTES
USO DE TOTAL ENTRONQU
SALARIO
LOTES EN INCORPORADOS AL CIA DE
ENTRONQUE
ENTRONQUE
ENTRONQUE
E
AGUA
SUELO
MINIMO
DE LPS
2015
LOTES
CONVENIO
DRENAJE
AGUA POTABLE
DRENAJE
POTABLE
NO
INTEGRAN
CONVENIO

851

851

H4-U

12.31

2,631.43

921.000430

$73.04

$2,366,346.75

2213

2213

H4-U

32.02

2,631.43

921.000430

$73.04

$6,153,613.82 $2,153,764.84

44

44

H4-U

0.64

2,631.43

921.000430

$73.04

$122,349.30

$828,221.36
$42,822.26

TOTAL DE
ENTRONQUE DE
AGUA Y DRENAJE

$1,597,284.06
$4,153,689.33
$82,585.78

TOTAL $5,833,559.16

XIX.1.- Mediante oficio DU-055/2016 y DU-069/2016 se hizo la solicitud de integrar a éste
Órgano de auditoria y fiscalización, los convenios y documentación necesaria para la
auditoria 2015 de los fraccionamientos Puerta de la Higuera, La reserva y Vista Bugambilia,
los cuales no se exhibieron; dichos fraccionamientos tuvieron incorporaciones al sistema
municipal en el año 2015, por lo que no se demuestra el pago de derechos de entronque
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de agua potable y drenaje como lo estipula la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para
el Pago de derechos por los servicios Públicos de Agua Potable, alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Colima y Villa de Álvarez, cuantificando un total de $5,
833,559.16.
Sin respuesta por parte de la CIAPACOV
Se concluye que la observación persiste, dado que el ente fiscalizado continúa sin exhibir
los recibos que acrediten el pago de los derechos por concepto de los entronques colectivos
de agua potable y drenaje, solicitados mediante oficio No. 611/2021 con expediente (XIV)
FS/20/12 del 19 de abril de 2021.
Resultado preliminar:
No se exhiben los recibos de pago de derechos ni cálculo del monto a pagar del entronque
colectivo a la red de drenaje y agua potable del fraccionamiento.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
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construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.

I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU9-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.8, C.4.1.4.3.2.II.9, C.4.1.4.3.2.III.8,
C.4.1.4.3.2.IV.9, C.4.1.4.3.3.I.9, C.4.1.4.3.3.II.9

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPIETARIO / PROMOTOR

PromotorUrbanizador:
“REAL VISTA HERMOSA
 LEGA
III”
DESARROLLOS,
S.A. DE C.V.

USO DEL SUELO

3ª Etapa:
 8 Lotes (MD-2): Corredor
Urbano Mixto, Intensidad
Media;
5ª Etapa:
 5 Lotes (MD-2): Corredor
Urbano Mixto, Intensidad
Media;
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6ª Etapa:
 1 Lote (H2-H): Habitacional
Plurifamiliar Horizontal,
Densidad Baja;

7ª Etapa:
 29 Lotes (H2-U): Habitacional
Unifamiliar, Densidad Media;
 1 Lote (MD-2): Corredor
Urbano Mixto, Intensidad
Media;
 1 Lote (EI): Equipamiento
Institucional;
CLAVE CATASTRAL /
LOCALIZACIÓN:

NORTE DE COLIMA

PROCESOS AUTORIZADOS CTA. PUBLICA 2020:

 2020-07-18:
publicación
del
acuerdo
de
MUNICIPALIZACION “REAL VISTA HERMOSA III, 3ª, 5ª,
6ª y 7ª Etapas;

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “REAL VISTA
HERMOSA III” de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del
oficio DG -256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS
CONTRERAS CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la
documentación que lo integra, se observa lo siguiente:
Correspondiente a las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” relativo
al proyecto del PPU. “REAL VISTA HERMOSA III” autorizado y publicado el 11-dic-2004,
con su respectiva FE ERRATAS del PPU. REAL VISTA HERMOSA III publicada el 22-oct2005, seguido de su respectiva Incorporación Municipal de la primera (1ª) y segunda (2ª)
Etapas publicada con fecha 28-ene-2006, posteriormente autorizan la primera (1ª)
Modificación del PPU. REAL VISTA HERMOSA III publicada el 28-oct-2006; y continúan
con la Incorporación Municipal de la cuarta (4ª) y quinta (5ª) Etapa publicada el 03-mar2007, y la Incorporación Municipal de la séptima (7ª) Etapa publicada el 02-jun-2007; y la
Incorporación Municipal de la tercera (3ª) y la sexta (6ª) publicada el 22-sep-2007;
posteriormente autorizan la Municipalización de la primera (1ª) Etapa publicada el 17-oct2009; y la Municipalización de la segunda (2ª) y la cuarta (4ª) Etapas publicadas el 09-jun2012; y la Municipalización de la tercera (3ª), quinta (5ª), sexta (6ª) y séptima (7ª) Etapas
publicadas el 18-jul-2020 y derivado de la revisión a la información y documentación que
integra el ente fiscalizado mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, al
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respecto el ente fiscalizado no exhibe los documentos requeridos, verificándose que
el ente fiscalizado no tiene integrado correctamente el expedientes técnico
concerniente a los procesos de urbanización y construcción del proyecto en comento
a la fecha del presente informe, al no exhibir la documentación requerida mediante
oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021, con referencia
a la falta de los documentos comprobatorios de los pagos de derechos y en su caso el
convenio y crédito fiscal por los conceptos de autorización de proyecto ejecutivo de
urbanización, entronques colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, así
como la incorporación al sistema, procedimientos ligados con la revisión del área de
desarrollo urbano del municipio.
Resultado preliminar:
No se exhiben los convenios celebrados con el desarrollador, ni los pagos de derechos
por los conceptos de autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques
colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, así como la incorporación al
sistema, ni el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del urbanizador con
este organismo operador del agua, procedimientos ligados con la revisión del área de
desarrollo urbano del municipio.

Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
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construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.

I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU10-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.9, C.4.1.4.3.2.II.10, C.4.1.4.3.2.III.9,
C.4.1.4.3.2.IV.10, C.4.1.4.3.3.I.10, C.4.1.4.3.3.II.10

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPIETARIO / PROMOTOR

USO DEL SUELO
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“EL MIRADOR DE
COLIMA”

C. Guadalupe
Nevarez Valdez y/o
A.C. EL MIRADOR DE
COLIMA
MORALES ARMENTA
CONSTRUCCIONES,
S.A. de C.V.

CLAVE CATASTRAL /
LOCALIZACIÓN:

Parcela 34 Ejido El
Diezmo
NORTE DE COLIMA

 47 Lotes (H4-V): Habitacional
Unifamiliar, Densidad Alta;
 2 Lotes (MB-3): Mixto de
Barrio, Intensidad Alta;
 3 Lotes (MD-3): Corredor
Urbano Mixto, Intensidad Alta;

PROCESOS AUTORIZADOS CTA. PUBLICA 2020:

 2020-03-05: presupuesto de los entronques generales de
agua potable y drenaje sanitario para el proyecto “EL
MIRADOR DE COLIMA”;
 2020-07-18:
publicación
del
acuerdo
de
INCORPORACION MUNICIPAL ANTICIPADA “EL
MIRADOR DE COLIMA, Etapa 2”;

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos EL MIRADOR
DE COLIMA; de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del oficio
DG -256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS
CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo
integra, se observa lo siguiente:
Correspondiente a las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” relativo
al proyecto del PPU. “EL MIRADOR DE COLIMA” autorizado y publicado el 08-oct-2005,
seguido de las autorizaciones de Incorporación Municipal de la primera (1ª) Etapa publicada
con fecha 26-sep-2009, y la Incorporación Municipal de la segunda (2ª) Etapa publicada el
18-jul-2020 y derivado de la revisión de la información y documentación que integra el ente
fiscalizado mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, al respecto sólo
se exhibe la digitalización de los siguientes documentos: 1. Copia del oficio número 02-CI099/19 con fecha 13-feb-2019 en atención a escrito recibido con fecha 23-ene-2018, donde
la CIAPACOV comunica que el proyecto del PPU. “EL MIRADOR DE COLIMA” actualmente
está en proceso de desarrollo por lo tanto ya existen las factibilidades correspondientes,
teniendo como fuente de abastecimiento para el agua potable el pozo Mirador de Colima y
para el drenaje sanitario se encuentra entroncado al subcolector del mismo nombre; 2.
Exhiben copia de los planos de las redes de agua potable y drenaje sanitario de la etapa
correspondiente sin sello ni firma del organismo operador del agua; 3. Copia del acuerdo
de incorporación municipal anticipada de la segunda (2ª) Etapa publicada el 18-jul-2020; 4.
Copia del presupuesto de los entronques generales de agua potable y drenaje sanitario
correspondiente a la 2ª etapa del proyecto referenciado; verificándose que el ente
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fiscalizado no tiene integrado correctamente el expediente técnico concerniente a los
procesos de urbanización y construcción del proyecto en comento a la fecha del
presente informe, al no exhibir la documentación requerida mediante oficio No.
611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021 , con referencia a la falta
de los documentos comprobatorios de los pagos de derechos y en su caso el convenio y
crédito fiscal por los conceptos de autorización de proyecto ejecutivo de urbanización,
entronques colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, así como la
incorporación al sistema, procedimientos ligados con la revisión del área de desarrollo
urbano del municipio.
Resultado preliminar:
II. 1. No se exhibe los convenios celebrados con el desarrollador, ni los pagos de derechos
por los conceptos de autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques
colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, así como la incorporación al
sistema, procedimientos ligados con la revisión del área de desarrollo urbano del municipio;
considerando que este organismo operador por lo general realiza la recaudación de los
pagos de los derechos colectivos de agua y drenaje después de las autorizaciones de los
programas parciales de urbanización y por el total de los lotes que forman el proyecto
integral del desarrollo en mención y no conforme a las etapas que se van incorporando.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
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asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.

I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU11-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.II.11, C.4.1.4.3.2.III.10, C.4.1.4.3.2.IV.11,
C.4.1.4.3.3.I.11, C.4.1.4.3.3.II.11

NOMBRE DEL PROYECTO

“PUERTA DEL VALLE”

PROPIETARIO / PROMOTOR

Propietarios:
RODRIGUEZ
AHUMADA MARCO
ANTONIO Y ANGEL

USO DEL SUELO
2020-03-28: P.O. RECTIFICACION AL PPU.
“PUERTA
DEL
VALLE”,
publicado en el P.O. el 21-092019.
 (H4-U): Habitacional Unifamiliar,
Densidad Alta;
 (MB-3): Mixto de Barrio, Intensidad Alta;
 (MD-3): Corredor Urbano Mixto,
Intensidad Alta;
 (EV): Espacios Verdes y Abierto;
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2020-04-01:

PromotorUrbanizador:
 CASA COLIMA, S.A.
DE C.V.
y
 DESARROLLADORA
SAN RICARDO, S.A.
DE C.V.








autorización de Proyecto
Ejecutivo,
Licencia
de
Urbanización
y
Edificación
Simultánea Etapas 1-A a 7-A:
733
Lotes
(H4-U):
Habitacional
Unifamiliar, Densidad Alta;
30 Lotes (MD-3): Corredor Urbano Mixto,
Intensidad Alta;
46 Lotes (MB-3): Mixto de Barrio,
Intensidad Alta;
11 Lotes (DE-2): Desarrollo Económico
Controlado, Intensidad Media;
2 Lotes (EV): Espacios Verdes y Abierto;
2 Lotes (EI): Equipamiento Institucional;

2020-04-25:





CLAVE CATASTRAL /
LOCALIZACIÓN:

P.O.
Acuerdo
INCORPORACION MUNICIPAL
“PUERTA DEL VALLE Etapa 3A”;
157 Lotes (H4-U): Habitacional
Unifamiliar, Densidad Alta;
46 Lotes (MB-3): Mixto de Barrio,
Intensidad Alta;
6 Lotes (MD-3): Corredor Urbano Mixto,
Intensidad Alta;
1 Lote (EV): Espacios Verdes y Abierto;

PROCESOS AUTORIZADOS CTA. PUBLICA 2020:

02-99-93-064-863-000,  2019-12-17: la CIAPACOV autoriza el proyecto de agua
02-99-99-016-737-001,
potable y aguas residuales;
02-99-99-016-737-000;  2019-12-30: la CIAPACOV mediante oficio 02-CI-DOPPredio Rústico EL
49/2019, dictamina factible la incorporación de las obras
TRIANGULO Y LA
de urbanización “PUERTA DEL VALLE Etapa 3-A”;
HUIZACHERA, EL
 2020-03-28: publicación del acuerdo relativo a la
CAMICHIN - LA PRESA;
RECTIFICACION AL PPU. “PUERTA DEL VALLE”
SUR DE COLIMA
publicado en el P.O. el 21-09-2019;
 2020-04-25:
publicación
del
acuerdo
de
INCORPORACION MUNICIPAL “PUERTA DEL VALLE
Etapa 3-A”;
Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requiere exhiba los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “PUERTA DEL
VALLE”; de dicho requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del oficio DG
-256/2021 de fecha 23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS
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CORTÉS, Director General de la CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo
integra, se observa lo siguiente:
Correspondiente a las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” relativo
al proyecto del PPU. “PUERTA DEL VALLE” publicado el 24-oct-2015, y posteriormente
a las incorporaciones municipales de la Etapa 1-A publicada con fecha 10-jun-2017; y la
incorporación municipal de la Etapa 2-A publicada con fecha 28-jul-2018; y posteriormente
conforme a la Modificación del PPU. “PUERTA DEL VALLE” publicado el 21-sep-2019, se
publicó el acuerdo relativo a la RECTIFICACION AL PPU. “PUERTA DEL VALLE” publicado
con fecha 28-mar-2020, y consecutivamente la INCORPORACION MUNICIPAL “PUERTA
DEL VALLE Etapa 3-A” con fecha 25-abr-2020 y derivado de la revisión a la información y
documentación que integra el ente fiscalizado mediante oficio número DG-256/2021 con
fecha 23-abr-2021, al respecto sólo exhibe la digitalización de los documentos
correspondiente a:
1. La factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado mediante oficio número 02CI-DG-335/15 con fecha del 23-jul-2015.
2. Publicación del PPU. “PUERTA DEL VALLE” con fecha del 24-oct-2015.
3. Dos planos sin sello de autorización y sin firma por parte del organismo operador del
agua correspondiente a las redes de agua potable y drenaje del proyecto referenciado.
De lo anterior, constatándose que el ente fiscalizado no tiene integrado correctamente
el expedientes técnico concerniente a los procesos de urbanización y construcción
del proyecto en comento a la fecha del presente informe, al no exhibir la
documentación requerida mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021,
correspondiente a la falta de los documentos comprobatorios de los pagos de derechos y
en su caso el convenio y crédito fiscal por los conceptos de autorización de proyecto
ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a las redes municipales de agua potable
y drenaje, así como la incorporación al sistema, procedimientos ligados con la revisión del
área de desarrollo urbano del municipio y en virtud de que el proyecto continua
desarrollándose respecto de las incorporaciones realizadas en el ejercicio fiscal revisado.
Resultado preliminar:
No se exhibe los convenios celebrados con el desarrollador, ni los pagos de derechos por
los conceptos de entronques colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje,
así como la incorporación al sistema, procedimientos ligados con la revisión del área de
desarrollo urbano del municipio, considerando que este organismo operador por lo general
realiza la recaudación de los pagos de los derechos colectivos de agua y drenaje después
de las autorizaciones de los programas parciales de urbanización y por el total de los lotes
que forman el proyecto integral del desarrollo en mención y no conforme a las etapas que
se van incorporando.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
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Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con el personal para llevar a cabo la función de
vigilar y controlar los procesos de construcción de instalaciones de drenajes y agua potable
en el municipio.
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
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I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU12-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.I.10, C.4.1.4.3.2.II.12, C.4.1.4.3.2.III.11,
C.4.1.4.3.2.IV.12, C.4.1.4.3.3.I.12, C.4.1.4.3.3.II.12
NOMBRE DEL
FRACCIONAMIENTO

“REAL HACIENDA”

PROMOTOR

DR. CARLOS SALAZAR SILVA
ARTURO FILOMENO SILVA

“PUNTA DIAMANTE”
LEGA DESARROLLOS S.A. DE C.V
“LA COMARCA”

H4-U, HABITACIONAL
DENSIDAD ALTA Y USOS
MIXTOS
S, SERVICIOS A LA
INDUSTRIA Y EL COMERCIO

H4-U, HABITACIONAL
DENSIDAD ALTA Y USOS
MIXTOS

PROCESO REVISADO:

LOCALIZACIÓN:


VARIAS

USO DEL SUELO

DERECHOS DE INCORPORACIÓN Y CONEXIÓN A REDES.
(INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, ETAPA 9).

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 con expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición de los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “REAL
HACIENDA”, “PUNTA DIAMANTE “y “LA COMARCA “, de dicho requerimiento, se
exhiben los expedientes, lo anterior a través del oficio DG -256/2021 de fecha 23 de abril
del 2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS, Director General de la
CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo integra, se observa que no se exhibe
cálculo y requerimiento de pago correspondiente a los derechos de acuerdo a los artículos
18 y 25 de la LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE
DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, los cuales
establecen:

ARTÍCULO 18.- Los usuarios de los servicios de agua potable, pagarán los derechos por la
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conexión del entronque a las redes, de acuerdo a los tipos de entronque siguientes:
II.- Entronque colectivo.- En el caso del pago por el derecho de entronque Colectivo a la red
de agua potable para abastecer a un fraccionamiento, predio, desarrollo comercial,
industrial o habitacional, se aplicará lo siguiente:
b). Si el solicitante no cuenta con fuente de abasto, además de los gastos de entronque,
pagará en una sola exhibición por concepto de derechos, la cuota de 2,631.42980, por cada
litro por segundo de agua potable que requiera como gasto medio anual, sobre la base del
proyecto autorizado del desarrollo en cuestión.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.
Artículo 25.- Los usuarios de los servicios de drenaje, pagarán los derechos por la conexión
del entronque a las redes de conformidad con la siguiente clasificación:
II.-Entronque colectivo.- Por conexión colectiva a la red de drenaje se cobrará en una sola
exhibición la cuota de 921.00043, por cada litro por segundo de agua potable que requieran
como gasto medio anual, sobre la base del proyecto autorizado del desarrollo de que se
trate.
III.- Entronque de viviendas de interés social y popular.
a).- Como un apoyo a los programas de fomento a la vivienda de interés social y popular,
se otorgará al fraccionador o desarrollador el 50 por ciento de descuento de los derechos
de incorporación, debiendo hacer el pago en una sola exhibición y en forma anticipada.
No se demostró el cumplimiento de lo señalado anteriormente, por lo que no se acredita
que se realizaron los pagos, omitiendo la exhibición de los recibos oficiales que deben incluir
los conceptos de entronque colectivo de red de drenaje y agua potable con relación a los
procesos de incorporación municipal siguientes:

PUBLICACIÓN
NOMBRE DEL
FRACCIONAMIENTO

LOTES VENDIBLES
INCORPORADOS

TOTAL DE
LOTES
VENDIBLES
PPU
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“REAL HACIENDA”

Incorporación Municipal de las
etapas 18,19,20,21 y 28
23 de mayo de 2020

6

1156

“PUNTA DIAMANTE”

Incorporación Municipal
etapa XIIA
02 de mayo de 2020
Incorporación Municipal de las
etapas 26, 27, 28 y 31

76

1005

“LA COMARCA”

1561

15

02 de mayo de 2020

No se exhiben los recibos de pago de derechos ni cálculo del monto a pagar del entronque
colectivo a la red de drenaje y agua potable de los fraccionamientos “REAL HACIENDA”,
“PUNTA DIAMANTE “y “LA COMARCA “, cabe señalar que si bien es cierto, los proyectos
de urbanización señalados corresponden a programas parciales de urbanización de
ejercicios fiscales anteriores, estos continúan desarrollando sus etapas y no han concluido;
asimismo es de señalarse la forma de hacer los cobros de los entronques colectivos, por
parte de CIAPACOV, desde el programa parcial de urbanización y en otros desarrollos que
se han revisado se han detectado cobros con base a las etapas de incorporaciones
municipales.

Resultado preliminar:
No se exhiben los recibos de pago de derechos ni cálculo del monto a pagar del entronque
colectivo a la red de drenaje y agua potable de los fraccionamientos “REAL HACIENDA”,
“PUNTA DIAMANTE “y “LA COMARCA “, cabe señalar que si bien es cierto, los proyectos
de urbanización señalados corresponden a programas parciales de urbanización de
ejercicios fiscales anteriores, estos continúan desarrollando sus etapas y no han concluido;
asimismo es de señalarse la forma de hacer los cobros de los entronques colectivos, por
parte de CIAPACOV, desde el programa parcial de urbanización y en otros desarrollos que
se han revisado se han detectado cobros en base a las etapas de incorporaciones
municipales.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2. Derechos de incorporación y conexión a redes. (Aplica únicamente a Organismos
Operadores de Agua).
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Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
Procedimientos aplicados:
Generalidades
II.- Constatar que el Ente Fiscalizado tiene inventariados e integrados correctamente los
expedientes técnicos de los procesos concernientes a las obras de urbanización y
construcción de nuevos fraccionamientos o edificaciones que van a hacer uso de las redes
de agua y drenajes.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado tenga coordinación con el Municipio respecto de las
autorizaciones de los procesos de urbanización, entronques e incorporaciones, a fin de
asegurar su participación en todas las autorizaciones y recepciones de las obras de
urbanización.
IV.- Requerir el inventario de fraccionamientos y edificaciones donde se observe el estatus
de los servicios proporcionados por el Ente Fiscalizado y los pendientes de entregar, de
conformidad con los programas respectivos.
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3. Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización concerniente a instalaciones
de agua potable y drenajes:
Objetivo:
Constatar que los ingresos recaudados por el Ente Fiscalizado por concepto de derechos
de entronques colectivos e incorporaciones ingresaron al organismo operador de agua
conforme el marco legal correspondiente, que los procesos de autorizaciones, si se
efectuaron de conformidad al marco legal vigente y considerando la base de cálculo y cobro
conforme al marco legal correspondiente.
I.- Verificar que el proyecto se integre correctamente, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, con el visto bueno de la comisión del agua potable, procedimiento ligado
a revisión del área de Desarrollo Urbano del Municipio.
II.- Verificar el pago de derechos o en su caso el convenio y crédito fiscal por concepto de
autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques colectivos a la red de agua
potable y drenaje, así como la incorporación al sistema en el caso de fraccionamientos o
predios nuevos.
DU13-FS/20/12
Hallazgos: C.4.1.4.3.2.II.13, C.4.1.4.3.2.III.12, C.4.1.4.3.2.IV.13,
C.4.1.4.3.3.I.13, C.4.1.4.3.3.II.13
NOMBRE DEL PROYECTO

“IKAL”

PROPIETARIO / PROMOTOR

USO DEL SUELO

Propietario:
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HSBC MEXICO, S.A.
Institución de Banca
Múltiple, Grupo
Financiero HSBC,
2020-05-16:
P.O.
Acuerdo
División Fiduciaria;
INCORPORACION
Fideicomiso de
MUNICIPAL “IKAL Etapa
Administración
6”;
F/306550
 60 Lotes (H4-U): Habitacional
PromotorUnifamiliar, Densidad Alta;
Urbanizador:
 2 Lotes (EV): Espacios
 DESARROLLADORA
Verdes y Abiertos;
BRACSA, S.R.L. DE
C.V. y/o
 BRACSA
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
CLAVE CATASTRAL /
LOCALIZACIÓN:

Parcela 73 Ejido el
Diezmo;
NORORIENTE DE
COLIMA

PROCESOS AUTORIZADOS CTA. PUBLICA 2020:

 2019-04-04: la CIAPACOV mediante acta señalada en la
publicación del acuerdo de INCORPORACIÓN
MUNICIPAL “IKAL” 6ª Etapa, hace constar la entregarecepción de las obras de introducción de servicios
correspondiente a las redes de agua potable, tomas
domiciliarias, red de alcantarillado sanitario y descargas
domiciliarias de la etapa señalada;
 2020-02-06: la dependencia municipal realizó visita
técnica y demás instancias involucradas encontrando que
la 6ª Etapa a incorporar presenta buenas condiciones de
funcionamiento de los servicios públicos cumpliendo así
con lo establecido en el artículo 328 de la Ley de
asentamientos Humanos del Estado de Colima;
 2020-05-16:
publicación
del
acuerdo
de
INCORPORACIÓN MUNICIPAL “IKAL” 6ª Etapa;

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)
y derivado del oficio No. 611/2021 expediente (XIV) FS/20/12 del 19 de abril de 2021,
signado por la C Arq. María Gabriela Gómez Zúñiga, Auditor de Obra Pública B, se le
requirió la exhibición los expedientes técnicos de los proyectos entre ellos “IKAL”; de dicho
requerimiento, se exhibe el expediente, lo anterior a través del oficio DG -256/2021 de fecha
23 de abril del 2021, signado por el PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS, Director
General de la CIAPACOV y del análisis a la documentación que lo integra, se observa lo
siguiente:
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Correspondiente a las publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” relativo
al proyecto del PPU. “IKAL” autorizado y publicado el 08-dic-2012, con su respectiva FE
ERRATAS del PPU. IKAL publicada el 27-abr-2013, posteriormente autorizan una primera
(1ª) MODIF. PPU. IKAL publicado el 09-nov-2013, y una segunda (2ª) MODIF. PPU. IKAL
publicada el 21-jun-2014, seguido de su respectiva Incorporación Municipal de la primera
(1ª) Etapa publicada con fecha 20-09-2014, y la Incorporación Municipal de la segunda (2ª)
Etapa publicada el 19-nov-2016; continuando con una tercera (3ª) MODIF. PPU. IKAL
publicada el 03-dic-2016, y posteriormente autorizan la Incorporación Municipal de la 3ª y
4ª Etapa publicada el 14-oct-2017, y la Municipalización de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª Etapas
publicada el 14-jul-2018, siguiendo con la Incorporación Municipal de la 5ª Etapa publicada
el 03-nov-2018, seguida con la cuarta (4ª) Modificación PPU. IKAL relativo al área de cesión
con clave catastral 02-01-20-345-002-000 publicada el 01-feb-2020, y posteriormente la
autorización de la Desafectación y Desincorporación del Patrimonio Municipal del área de
cesión con clave catastral 02-01-20-345-002-000 del PPU. IKAL (de EI a MD-3) así como
la enajenación por medio de la venta publicada el 15-feb-2020, con su respectiva venta
área de cesión del PPU. IKAL (de EI a MD-3) publicada el 28-abr-2020; y continuando con
la Incorporación Municipal de la 6ª Etapa publicada el 16-may-2020.
Derivado de la revisión a la información y documentación que integra el ente fiscalizado
mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, al respecto sólo exhibe la
digitalización de los documentos correspondiente a: 1. La revalidación de la factibilidad
del servicio de agua potable y drenaje sanitario mediante oficio número 02-CI-DG-102/12
con fecha del 14-feb-2012; 2. Publicación del PPU. “IKAL” con fecha del 08-DIC-2012; 3.
Dos planos sin sello de autorización y sin firma por parte del organismo operador del agua
correspondiente a las redes de agua potable y drenaje del proyecto referenciado,
verificándose que el ente fiscalizado no tiene integrado correctamente el expedientes
técnico concerniente a los procesos de urbanización y construcción del proyecto en
comento a la fecha del presente informe, al no exhibir la documentación requerida
mediante oficio número DG-256/2021 con fecha 23-abr-2021, con referencia a la falta de
los documentos comprobatorios de los pagos de derechos y en su caso el convenio y crédito
fiscal por los conceptos de autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, entronques
colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje, así como la incorporación al
sistema, procedimientos ligados con la revisión del área de desarrollo urbano del municipio
y en virtud de que el proyecto continua desarrollándose respecto de las incorporaciones
realizadas en el ejercicio fiscal revisado.
Resultado preliminar:
No se exhiben los convenios celebrados con el desarrollador, ni los pagos de derechos por
los conceptos de entronques colectivos a las redes municipales de agua potable y drenaje,
así como la incorporación al sistema, procedimientos ligados con la revisión del área de
desarrollo urbano del municipio, considerando que este organismo operador por lo general
realiza la recaudación de los pagos de los derechos colectivos de agua y drenaje después
de las autorizaciones de los programas parciales de urbanización y por el total de los lotes
que forman el proyecto integral del desarrollo en mención y no conforme a las etapas que
se van incorporando.
Inobservancia:
Artículos 18 fracción II inciso b) y fracción III inciso a) y 25, fracciones II y III, inciso a) de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
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Álvarez, en el Estado de Colima; 181 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; 29 y 59 del Código Fiscal del Estado de Colima.

ARQ. HÉCTOR DELGADO GONZÁLEZ
Jefe de Área de Auditoría de Urbanización

MTRA. INDIRA ISABEL GARCÍA
PÉREZ
Auditor Superior

Colima, Col. 1 de julio de 2021
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