CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES FINANCIEROS
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: Conocer los resultados de la gestión financiera; verificar que los
ingresos deriven de la aplicación estricta de las Leyes de Ingresos y demás leyes y
reglamentos en materia fiscal y administrativa; comprobar si el egreso se ajustó a los
criterios señalados por el presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas; comprobar que la obra pública se haya presupuestado,
adjudicado, contratado y ejecutado de conformidad a las leyes de la materia. La revisión no
sólo comprenderá la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino que se
extenderá a una revisión legal, económica, financiera y contable del ingreso y gasto público,
verificará la exactitud y justificación de las cantidades erogadas, y que los cobros y pagos
efectuados se sujetaron a los precios y tarifas autorizadas o de mercado.
Marco Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima, Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del
Sector Público en el Estado de Colima, Código Fiscal del Estado de Colima, Ley General
de Contabilidad Gubernamental, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de Presupuesto y
Gasto Publico del Estado de Colima, Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago
de Derechos por los Servicios Públicos, de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
los municipios de Colima y Villa De Álvarez en el Estado de Colima, Presupuesto de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
2020 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de
Álvarez, Reglamento Para el Manejo de Fondos Revolvente; Decreto 157 que crea la
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y
Villa de Álvarez; Reglamento Interior Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez.
Áreas sujetas a revisión: Dirección General, Gerencia Comercial y de Finanzas, Gerencia
de Operaciones y demás involucradas en los procesos de la Administración Pública
Descentralizada.
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:
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APARTADO A
ESTUDIO GENERAL DEL ENTE FISCALIZADO
Objetivo:
Conocer el objetivo general y funcionamiento del ente fiscalizado como tal, su marco legal
y su gestión financiera.
1.- CONOCIMIENTO GENERAL DEL ENTE FISCALIZADO.
F1-FS/20/12

Hallazgo: A.1

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)., correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020 y de la información y/o documentación puesta a disposición
para su revisión y análisis por parte del Ente auditado, tal como consta en el acta de
recepción de documentación de fecha 15 de enero de 2021, se realizó la revisión de la
cédula fiscal de inscripción de contribuyente y el documento de alta ante el IMSS, se obtuvo
la siguiente información del ente Fiscalizado:
I.
Ente Fiscalizado:
II.

Tipo de ente Fiscalizado:

III.
IV.

Periodo de revisión:
Domicilio legal:

V.
VI.

RFC:
Registro Patronal IMSS:

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez
(CIAPACOV)
Organismo Público Descentralizado de la Administración
Estatal
01 de enero a 31 de diciembre de 2020
Camino Real número 992 colonia el Porvenir en Colima,
Col.
CIA920101HI5
A45-15804-10-2

2.- COMPRENSIÓN DE BASES Y OPERACIONES.
F2-FS/20/12

Hallazgo: A.2

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o
documentación puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el
acta de recepción documentación de fecha 15 de enero de 2021, se realizó la revisión a la
base legal de creación, organización y reglamentación proporcionado por la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez (CIAPACOV), se verificaron los aspectos generales y de operación del Ente
Fiscalizado. Se detalla:

I.-

Base legal de creación

La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) sustenta su

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y villa de Álvarez (CIAPACOV).
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020
Página 2
“Información reservada”

creación el 24 de agosto de 1991, mediante el Decreto No. 157
publicado Periódico Oficial “El Estado de Colima”, donde se aprueba y
declara legalmente constituida La Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez
(CIAPACOV, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley para Regular la
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y de
conformidad con lo establecido en el artículo 36 Fracciones XVIII y
XXXII de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
I.-

Base legal de organización

La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), cuenta con los
siguientes órganos de gobierno:

Consejo de Administración

Consejo Consultivo

Director General

Comisario
Así como las unidades administrativas que a continuación se
mencionan:

Gerente de Finanzas.

Gerente de Operación.

Gerente Comercial
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 4 del
Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez

III.

Reglamentación Municipal

Reglamentación
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
CIAPACOV.
Reglamento para el Manejo de Fondos Revolventes.
Reglamento Interior de CIAPACOV.
Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos
de CIAPACOV.
Reglamento para la Afectación, Baja y Destino Final de los Bienes Muebles
de la CIAPACOV.
Reglamento de Fondo de Caja

IV.
V.

Manuales de Organización
Manuales de procedimientos

Manual de Organización (clave: MO 23-01)
Manual de Procedimiento para la atención de quejas, sugerencias o
denuncias

3.- ORGANOS DE GOBIERNOS, COMITÉS Y ACTAS.
F3-FS/20/12

Hallazgo: A.3

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o
documentación puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el
acta de recepción de documentación de fecha 15 de enero de 2021, se realizó la revisión a
las Actas de sesión celebradas por el Consejo de Administración del Ente Fiscalizado en el
ejercicio fiscal 2020. Así como la integración de su órgano de Gobierno. Se detalla:

I.
II.

Órgano de Gobierno:

Consejo de Administración de la CIAPACOV

Cantidad de
integrantes:

31

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y villa de Álvarez (CIAPACOV).
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020
Página 3
“Información reservada”

Puesto

III.

Nombre y puesto de los integrantes:

Presidente
Presidente
Municipal
de
Colima
y
vicepresidente
Presidente Mpal. de Villa de Álvarez y
vicepresidente
Director Gral. Organismo Secretario del
Consejo
Regidor Municipio de Colima y consejero
Regidor Municipio de Colima y consejero
Regidor Mpio. de Villa de Álvarez y consejero
Regidor Mpio.de Villa de Álvarez y consejero
Diputada representación proporcional
Diputado segundo distrito y consejero
Diputada representación proporcional
Diputado cuarto distrito y consejero
Diputado quinto distrito y consejero
Diputada representación proporcional
Diputado séptimo distrito y consejero
Diputado sexto distrito y consejero
Diputada primer distrito y consejera
Diputado octavo distrito y consejero
Diputado tercer distrito y consejero
Diputado representación proporcional
Diputado representación proporcional
Secretario de SEIDUR y consejero
Representante de la CEAC y consejero
Director Local de la CONAGUA y consejero
Representante CANADEVI y consejero
Representante de la CANACINTRA y
consejero
Representante de la CMIC
Representante de la CANIRAC
Representante de la CANACO
Representante de COPARMEX y consejero
Presidente del Colegio de Arquitectos

Nombre
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez
C. Leoncio Alfonso Morán Sánchez
C. Felipe Cruz Calvario
Prof. Nicolás Contreras Cortés.
C. Ing. Omar Suarez Zaizar
C. Mtro. Héctor Insúa García
C. Manuel Padilla López
C. Mayra Yuridia Villalvazo Heredia
C. Lizet Rodríguez Soriano
C. Miguel Ángel Sánchez Verduzco
C. María Guadalupe Berver Corona
C. Araceli García Muro
C. Manuel Rubén Cervera García
C. Ma. Remedios Olivera Orozco
C. Guillermo Toscano Reyes
C. Francisco Javier Rodríguez García
C. Claudia Gabriela Aguirre Luna
C. Vladimir Parra Barragán
C. Carlos Cesar Farías Ramos
C. Luis Fernando Antero Valle
C. Blanca Livier Rodríguez Osorio
C. José de Jesús Sánchez Romo
Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo
Biol. Tanía Román Guzmán
Ing. J. Jesús Cárdenas Alcaraz
C. Lic. Guillermo Ursúa Álvarez
Lic. Carlos Ignacio Maldonado Orozco
M.C. Felipe de Jesús Santana Linares
Lic. Luis Javier Siordia Alcaraz
C. MVZ. Aarón Cortés Navares
Arq. Omar Edel González Montes

14 Actas Ordinarias

IV.

V.

Cantidad de actas
celebradas en el periodo:

Actas anteriores y
posteriores que
afecten al periodo en
revisión:

Numero de sesión
Ciento cuarenta y nueve
Ciento cincuenta
Ciento cincuenta y uno
Ciento cincuenta y dos
Ciento cincuenta y tres
Ciento cincuenta y cuatro
Ciento cincuenta y cinco
Ciento cincuenta y seis
Ciento cincuenta y siete
Ciento cincuenta y ocho
Ciento cincuenta y nueve
Ciento sesenta
Ciento sesenta y uno
Ciento sesenta y dos

Ordinarias
Fecha
13/01/2020
14/02/2020
12/03/2020
13/04/2020
12/05/2020
11/06/2020
15/07/2020
14/08/2020
14/09/2020
28/09/2020
12/10/2020
11/11/2020
15/12/2020
17/12/2020

No.
Acta

Fecha

Tipo

148

11/12/2019

Ordinaria

Tipo
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

Aprobación
Proyecto de presupuesto de Ingresos
2020
Proyecto Presupuesto de Egresos 2020

165

12/02/2021

Ordinaria

Se aprueba la cuenta pública anual del
ejercicio 2020

COMITÉS
Tipos de Comité
1.

Comité de compras

Fecha de integración

Cantidad de actas del
ejercicio fiscal en revisión

29/01/2019 y el 06/06/2019

16
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2.

Comité de Transparencia

24/05/2019

Sin actas en el ejercicio 2020

4.- ASPECTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y CONTABLES.
F4-FS/20/12

Hallazgo: A.4

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o
documentación puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el
acta de recepción de documentación de fecha 15 de enero de 2021, se realizó la revisión a
los Presupuestos de Ingresos y Egresos, asimismo, se revisaron los aspectos
presupuestales, financieros y contables del Ente Fiscalizado.
Se verificó el cumplimiento de remitir mensualmente al H. Congreso del Estado, a más
tardar el día 15 de cada mes, la cuenta pública mensual detallada, como lo establece la Ley
del Municipio Libre del Estado de Colima. Observando que el Organismo Operador entregó
de forma extemporánea las cuentas públicas mensuales de febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, como se
detalla a continuación:
1.

ASPECTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y CONTABLES:

I.

Presupuesto de Ingresos (Monto autorizado para
el ejercicio fiscal 2020):

$452´709,443.53

II.

Presupuesto de Egresos (Monto autorizado para
el ejercicio fiscal 2020):

$452´709,443.53

III.

Nombre del sistema contable:

Empress

Enero
Febrero
Marzo

14/02/2020
12/03/2020
13/04/2020

Fecha de
Entrega H.
Congreso
14/02/2020
30/03/2020
29/04/2020

Abril
Mayo

12/05/2020
11/06/2020

19/05/2020
19/06/2020

Extemporáneo
Extemporáneo

Junio

15/07/2020

30/07/2020

Extemporáneo

14/08/2020
14/09/2020
12/10/2020
11/11/2020
15/12/2020
15/01/2021
12/02/2021

24/08/2020
18/09/2020
16/10/2020
19/11/2020
18/12/2020
19/01/2021
12/02/2021

Extemporáneo
Extemporáneo
Extemporáneo
Extemporáneo
Extemporáneo
Extemporáneo
En tiempo

Mes

IV.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de rendición de cuentas
establecidas en Ley o reglamento, al H.
Congreso, Cabildo, Consejo, Órgano Colegiado
de Gobierno o autoridad equivalente (Entrega de
cuenta pública)

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

Fecha
consejo

Cumplimiento
En tiempo
Extemporáneo
Extemporáneo

Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado realizar las acciones pertinentes a fin de que las áreas
involucradas en el proceso, de elaboración y emisión de la cuenta pública de la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de
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Álvarez (CIAPACOV), cumpla con los plazos establecidos para la autorización y entrega
oportuna al H. Congreso del Estado.
Inobservancia:
Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Colima.

I.- Documentar y/o hacer referencia al organigrama del Ente Fiscalizado que estuvo vigente
durante el periodo sujeto a revisión, y en su caso, detallar los cambios realizados en la
estructura organizacional del mismo.
F5-FS/20/12

Hallazgo: A.5.I

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)., correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020 y de la información y/o documentación puesta a disposición
para su revisión y análisis por parte del Ente auditado, tal como consta en el acta de
recepción de documentación de fecha 15 de enero de 2021, se realizó la revisión del
organigrama del Ente Fiscalizado.
Se identificó que en acta de la sesión ordinaria 160 de fecha 11 de noviembre de 2020 del
Consejo de Administración, se autorizó en el punto IV, la modificación al Reglamento
Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipio de
Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), referente a la sustitución de la Coordinación General
de Planeación y Desarrollo Institucional sustituyéndola por la Coordinación General
Operativa. Constatando que los cambios realizados en el organigrama del ente en el
ejercicio 2020, fueron autorizados por el Consejo de Administración.

III.- Verificar los cambios de integrantes del Órgano de Gobierno y servidores públicos del
ente auditado (hasta nivel de Jefe de Departamento), durante el periodo sujeto a revisión

F6-FS/20/12

Hallazgo: A.5.III

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)., correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020 y de la información y/o documentación puesta a disposición
para su revisión y análisis por parte del Ente auditado, tal como consta en el acta de
recepción de documentación de fecha 15 de enero de 2021, se realizó la verificación de los
cambios de integrantes del consejo de administración y directores del ejercicio fiscal 2020,
se detallan en la siguiente tabla:
Nombre

Puesto

Motivo del
Cambio

Motivo
Cambio

Fecha del Cambio
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Director de Área de
Comunicación Social

Por necesidades de la
Ciapacov

Enrique Silva Ramos

Director de Aquatel
Director de Área de Comunicación
Social

Vacante
Por necesidades de la
Ciapacov

C. Manuel Rubén Cervera García

Diputado por Representación
Proporcional y Consejero

Designación nuevo
período

Ing. Mario Padilla López

Regidor del Municipio de Villa de
Álvarez y Consejero

Designación nuevo
período.

Lic. Daniel Torres González

Regidor del Municipio de Villa de
Álvarez y Consejero
Regidor del Municipio de Villa de
Álvarez y Consejero
Regidor del Municipio de Villa de
Álvarez y Consejero
Regidor del Municipio de Villa de
Álvarez y Consejero

Cambio de
representante
Cambio de
representante
Cambio de
representante
Cambio de
representante

C. Mayra Yuridia Villalvazo Heredia

Regidor del Municipio de Villa de
Álvarez y Consejero

Cambio de
representante

Diputado por Representación
Proporcional y Consejero
Presidente del Colegio de
Arquitectos
Presidente del Colegio de
Arquitectos

Cambio de
representante
Cambio de
representante
Cambio de
representante

Pedro Fabián Castillo Valdez
Enrique Silva Ramos

Lic. José Ángel Barbosa Alcántar
Lic. Daniel Torres González
Mtra. Perla Luz Vázquez Montes

C. Jazmín García Ramírez
Arq. Omar Edel González Montes
Arq. Sergio Armando Díaz Larios

Alta

01/02/2020

Alta

01/02/2020

Baja

01/02/2020
14/09/2020

Alta

17/12/2020

Alta

12/03/2020

Baja

12/03/2020

Baja

11/06/2020

Alta

11/06/2020

Alta

14/02/2020

Baja

14/02/2020

Alta

11/06/2020

Baja

11/06/2020
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APARTADO B
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
1. Entendimiento y Evaluación del Control Interno.
El equipo de trabajo asignado documentará el conocimiento del entorno de control de la
Entidad y evaluará si se han establecido y mantenido una cultura de honestidad y de
comportamiento ético; y si existen elementos del entorno de control que proporcionen una
base adecuada para los demás componentes.
El equipo asignado requiere obtener un conocimiento claro de los cinco componentes de
controles internos. Estos consisten en: ambiente de control; proceso de evaluación de
riesgos de la entidad; sistema de información y comunicación; actividades de control; y
monitoreo de los controles.
Obtener información y evidencias que permitan determinar la existencia de los
componentes del Sistema de Control Interno de las instituciones de la Administración
Pública en el Estado de Colima, y valorar el avance de su diseño e implementación, con
base en la Metodología MICI, con el objeto de identificar el entorno de control en el que se
ejercen los recursos públicos y proponer acciones de mejora para fortalecer dichos
Sistemas de Control Interno.
El establecimiento de los Sistemas de Control Interno en las instituciones de la
Administración Pública en el Estado de Colima, tiene como base fundamental el mandato
legal, el Sistema Nacional de Fiscalización y otras disposiciones aplicables que definen su
misión y atribuciones, y a partir de esto, se autorizan e implantan las estructuras orgánicas
y funcionales, las políticas y procedimientos necesarios para conducir las actividades hacia
el logro de objetivos y metas, así como los registros e información que facilitan la debida
aplicación y salvaguarda de los recursos que les son autorizados, lo que coadyuva al
fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas, en un marco de transparencia.
Cabe señalar que estos Sistemas de Control Interno se deben actualizar en razón de las
modificaciones del marco legal y normativo; la necesidad de lograr mayores índices de
eficacia, en cuanto a la consecución de sus objetivos y metas, y elevar la eficiencia en el
uso de los recursos públicos.
Tomando como base el marco de control interno que cada dependencia tiene establecido,
se llevará a cabo la evaluación de éste, mediante la metodología MICI, del cual podrán
resultar recomendaciones realizadas con la finalidad de coadyuvar a la mejora continua de
los sistemas de control interno implantados.

Como mecanismo de evaluación del modelo de control interno se aplicará un cuestionario
con 41 preguntas para la obtención y registro de datos, que incluye aspectos tanto
cuantitativos como cualitativos. El cuestionario aplicable a las instituciones de la
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Administración Pública se conforma de preguntas elaboradas con base en el Modelo MICI,
sobre aspectos fundamentales para llevar a cabo una evaluación de control interno
institucional.
La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, información
acerca de los componentes de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de
control, información y comunicación, y supervisión, así como de sus principios y puntos de
interés asociados.
2. Aplicación de Procedimientos de Control.
El equipo de trabajo asignado de auditoría debe comprender los controles internos de la
entidad auditada que son relevantes para la preparación de los estados financieros, debe
evaluar el diseño y la implementación de los controles internos identificados en los procesos
que pueden tener un efecto material en los estados financieros. Identificar estos controles
internos y evaluar si se diseñaron e implementaron adecuadamente para mitigar de manera
eficaz el riesgo para el que fueron diseñados y evaluar si dichos controles internos se
implementaron correctamente. La evaluación del diseño y la implementación de los
controles internos deben documentarse.
El equipo de trabajo asignado debe probar la eficacia operativa de los controles internos
cuando decide que ésta es la respuesta de auditoría adecuada a un riesgo identificado o
cuando simplemente no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada de
otros procedimientos de auditoría realizados.
Probar la efectividad operativa significa realizar pruebas para asegurarse de que la entidad
auditada está realizando el control de manera eficaz.
Para las pruebas de controles, el equipo de auditoría seleccionará las unidades de la
muestra y las examina con el fin de determinar si contienen desviaciones de los controles
relevantes para una auditoría. En caso de encontrar un gran número de desviaciones al
realizar la prueba de la primera parte de la muestra, el auditor puede reevaluar el nivel de
riesgo del control y determinar en qué medida es necesario continuar la prueba para
respaldar el nivel reevaluado de riesgo del control.
El equipo de trabajo asignado aplicará cuestionarios sobre el diseño e implementación y
realizará pruebas de controles de la eficacia operativa de los 5 componentes de Marco
Integrado de Control Interno MICI que lo integran.
3. Ambiente de Control.
Tienen por objeto identificar si se establecieron las normas, procesos y estructuras que
proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en toda la dependencia o entidad,
así como la normativa que proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la
consecución de los objetivos institucionales.
4. Administración de Riesgos.
El objetivo es conocer si se cuenta con un proceso para identificar y analizar los riesgos
que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos de la dependencia o entidad, así
como proveer las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su
impacto en caso de materialización.
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5. Actividades de Control.
En este componente se incorporan 5 preguntas para identificar las acciones establecidas
por la Dependencia o Entidad, mediante políticas y procedimientos, para responder a los
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Estas actividades de
control se deben llevar a cabo en todos los niveles de la dependencia o entidad, en las
distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.
6. Información y Comunicación.
La información es necesaria para que la dependencia o entidad cumpla con sus
responsabilidades de control interno para el logro de sus objetivos. La información y
comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.
7. Supervisión.
La supervisión del sistema de control interno es esencial para contribuir a asegurar que el
control interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo,
el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados con el cumplimiento
de los objetivos.
1.- EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
F7-FS/20/12

Hallazgo: B.1

1. AMBIENTE DE CONTROL
Pregunta:
¿Existen normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en
materia de Control Interno aplicables a la institución (de observancia obligatoria)?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente normas generales, lineamientos,
acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno aplicables a la
institución (de observancia obligatoria). Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.

Pregunta:
¿La institución tiene formalizado un Código de Ética?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
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Se recomienda al Ente Fiscalizado que emita un Código de ética que fortalezca la integridad
de sus servidores públicos. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21,
fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Colima.
Pregunta:
¿La institución tiene formalizado un Código de Conducta?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que emita un Código de Conducta aplicable para sus
servidores públicos. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21,
fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Colima.
Pregunta:
¿El Código de Ética y el de Conducta se dan a conocer a todo el personal de la institución?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente mecanismos para dar a conocer los
Códigos de ética y de conducta al personal de su institución. Lo anterior con fundamento
en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la
institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la
ciudadanía, etc.)?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente mecanismos para dar a conocer el
Código de Conducta a personas con las que se relaciona la institución (terceros, tales como:
contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc.). Lo anterior con
fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
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¿La institución solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de jerarquías, de manera
periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de
Conducta?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente mecanismos para comprometer por
escrito a todo el personal del cumplimiento de los Códigos de ética y de conducta. Lo
anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿Existe evidencia de que los funcionarios de la institución destacan los aspectos éticos y
de integridad, así como en la importancia del Sistema de Control Interno?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente acciones que le permitan destacar los
aspectos éticos y de integridad, así como en la importancia del Sistema de Control Interno.
Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿En la institución existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento y el
cumplimiento de los principios del código de ética y de las normas del código de conducta
por parte del personal?

Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente un procedimiento o mecanismo para
evaluar el conocimiento y el cumplimiento de los principios del código de ética y de las
normas del código de conducta por parte del personal, una vez sean emitidos. Lo anterior
con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución,
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diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de
control interno correspondiente?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente un procedimiento o mecanismo para
evaluar el conocimiento y el cumplimiento de los principios del código de ética y de las
normas del código de conducta por parte del personal. Lo anterior con fundamento en los
artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿En la institución existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los
valores éticos y a las normas de conducta, diferentes al establecido por la Contraloría
Interna, Órgano Interno de Control o instancia de control interno correspondiente?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca un medio para recibir denuncias de
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta, diferentes al
establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de control
interno correspondiente. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21,
fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Colima.
Pregunta:
¿Hay instancias superiores a las que se informa del estado que guarda la atención de las
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales
que involucren a los servidores públicos de la institución?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca las instancias superiores a las que se
tenga la obligación de informar del estado que guarda la atención de las investigaciones de
las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los
servidores públicos de la institución. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción
II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Colima.
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Pregunta:
¿Se tienen establecidos Comités para el tratamiento de asuntos relacionados con las
funciones operativas de la institución?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca Comités para el tratamiento de asuntos
relacionados con las funciones operativas de la institución. Lo anterior con fundamento en
los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento
normativo en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones, ámbito de
actuación, etc.?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca Reglamento Interior, Estatuto Orgánico
u otro documento normativo en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus
atribuciones, ámbito de actuación. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción
II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar
naturaleza?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca el Manual General de Organización o
algún documento de similar naturaleza. Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
Señale en qué documento de los que se indican la institución establece lo siguiente: 1.-Las
facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles
jerárquico superior 2- Estructura organizacional vigente 3.-Las funciones de todas las áreas
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y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior y medio 4.-La delegación
de funciones y dependencia jerárquica.
Respuesta:
Decreto de creaciónLey de Aguas NacionalesLey de Aguas para el Estado de ColimaLEY
QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE COMALA, COLIMAActas y acuerdos tomados en Consejo de
Administración de la COMAPAC
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que adjunte el documento descrito en su respuesta o el
link en el que se pueda realizar su consulta. Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cuenta con algún documento (lineamiento, manual, norma, oficio o circular)
en el que se establezcan las líneas de comunicación e información entre los funcionarios
superiores y sus subordinados de las áreas o unidades administrativas?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida

Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que genere algún documento (lineamiento, manual,
norma, oficio o circular) en el que se establezcan las líneas de comunicación e información
entre los funcionarios superiores y sus subordinados de las áreas o unidades
administrativas. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones
III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la
administración de los recursos humanos?
Respuesta:
No
Esta en Proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca un manual de procedimientos para la
administración de los recursos humanos. Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
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Pregunta:
¿La institución cuenta con un catálogo de puestos?
Respuesta:
Si
5 de noviembre 2019
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que adjunte el documento que sirva de evidencia de su
respuesta. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y
XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca un programa de capacitación para el
personal. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y
XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora
en la institución?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca un procedimiento formalizado para
evaluar el desempeño personal que labora en la institución. Lo anterior con fundamento en
los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cuenta con una área específica que sea la responsable de coordinar las
actividades del Sistema de Control Interno?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
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Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca un área específica que sea la
responsable de coordinar las actividades del Sistema de Control Interno. Lo anterior con
fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Pregunta:
¿La institución cuenta con un Plan o Programa Estratégico o documento análogo en el que
se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que genere un Plan o Programa Estratégico o
documento análogo en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicas. Lo anterior
con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.

Pregunta:
¿La institución cuenta con lineamientos o metodologías para la realización de las
actividades de planeación (elaboración de su Plan o Programa Estratégico o documento
análogo), en el ámbito de su responsabilidad?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que genere lineamientos o metodologías para la
realización de las actividades de planeación (elaboración de su Plan o Programa
Estratégico o documento análogo), en el ámbito de su responsabilidad. Lo anterior con
fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos
de su Plan o Programa Estratégico o documento análogo?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
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Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca indicadores para medir el cumplimiento
de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico. Lo anterior con fundamento en los
artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos se realiza
con base en los objetivos estratégicos establecidos por la institución?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida

Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca medios para lograr que la programación,
presupuestación, distribución y asignación de los recursos se realiza con base en los
objetivos estratégicos establecidos por la institución. Lo anterior con fundamento en los
artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
A partir de los objetivos estratégicos institucionales autorizados ¿se establecieron objetivos
y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional de
la institución?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que a partir de los objetivos estratégicos institucionales
se establezcan objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la
estructura organizacional de la institución. Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
Los objetivos establecidos por la institución en su Plan o Programa Estratégico o documento
análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, ¿Se
dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables de su
cumplimiento?
Respuesta:
No
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Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente medios para dar a conocer
formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables de su cumplimiento los
objetivos establecidos por la institución en su Plan o Programa Estratégico o documento
análogo. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
En la institución ¿existe un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que integre formalmente un Comité de Administración
de Riesgos. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y
XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿Existe en la institución una unidad específica responsable de coordinar el proceso de
Administración de Riesgos?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que asigne formalmente un responsable de coordinar
el proceso de Administración de Riesgos. Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿Los objetivos de la institución están alineados y vinculados al cumplimiento de la normativa
específica que regula sus funciones y los servicios públicos que presta (mandato legal,
atribuciones, funciones, misión y visión institucional, etc.)?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca un mecanismo para que los objetivos de
la institución están alineados y vinculados al cumplimiento de la normativa específica que
regula sus funciones y los servicios públicos que presta. Lo anterior con fundamento en los
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artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus
objetivos y metas?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca un mecanismo para identificar los
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Lo anterior con
fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en
su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca un una metodología para identificar,
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo .
Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
La institución, en su caso, con el apoyo de las instancias especializadas (Comité de Ética,
Comité de Riesgos, etc.), ¿identifica, analiza y da respuesta a los posibles riesgos de actos
corruptos y contrarios a la integridad en los procesos que lleva a cabo?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que identifique, analice y de respuesta a los posibles
riesgos de actos corruptos y contrarios a la integridad en los procesos que lleva a cabo. Lo
anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
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En relación con los procesos indique si en los considerados como susceptibles a posibles
actos de corrupción (obra pública; administración y ejercicio de los fondos federales;
finanzas; remuneraciones; adquisiciones; etc.), se realizó la identificación, análisis y
respuesta de los riesgos de corrupción y, en su caso, a qué instancia se informó el
resultado. Anote el nombre del (los) proceso(s) que corresponda(n).
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que identifique, analice y de respuesta de los riesgos de
corrupción (obra pública; administración y ejercicio de los fondos federales; finanzas;
remuneraciones; adquisiciones; etc.) y, en su caso, identifique a qué instancia se informará
el resultado. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y
XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿Se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca
la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de
realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la
institución?
Respuesta:
No
Esta en proceso - Fecha de atención: No fue definida
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que genere algún lineamiento, procedimiento, manual o
guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción
y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles
actos de corrupción en la institución. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción
II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Colima.
3. ACTIVIDADES DE CONTROL
Pregunta:
Indique si la institución tiene sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus
actividades sustantivas, financieras o administrativas.
Respuesta:
Si
Sistema Empress
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que adjunte como evidencia una impresión de pantalla
del sistema señalado en su respuesta. Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
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fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones indique si se cuenta con: A)
¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software? B) ¿Se cuenta con
un inventario de aplicaciones en operación? C) Mantenimiento de los equipos de TIC?
Respuesta:
A) SIB) Esta en procesoC)Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que adjunte evidencia del programa de adquisiciones
de equipos y software con el que cuenta, y que genere un inventario de aplicaciones en
operación y una herramienta para registrar mantenimiento de los equipos de TIC. Lo
anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas
informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas,
programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre
otros aspectos?
Respuesta:
NO, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente las políticas y lineamientos de
seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de
acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no
autorizados, y antivirus, entre otros aspectos. Lo anterior con fundamento en los artículos
19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los)
plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas
informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos)
asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los
objetivos y metas de la institución?
Respuesta:
NO, Esta en proceso
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Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente las políticas y lineamientos de
seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de
acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no
autorizados, y antivirus, entre otros aspectos. Lo anterior con fundamento en los artículos
19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
En caso de que los planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación
para los sistemas informáticos se encuentren contratados con un tercero, ¿se tiene la
documentación que ampare la selección del proveedor que mejor cumpla con las
necesidades de la institución, así como las especificaciones de los servicios cubiertos?
Respuesta:
NO, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que de los sistemas informáticos se encuentren
contratados con un tercero establezca la documentación que ampare la selección del
proveedor que mejor cumpla con las necesidades de la institución, así como las
especificaciones de los servicios cubiertos. Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Pregunta:
¿Se tiene implantado formalmente un Plan de Sistemas de Información, en
correspondencia y que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos
de la institución establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo?
Respuesta:
NO, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente un Plan de Sistemas de información en
correspondencia y que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos
de la institución establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo. Lo
anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.

Pregunta:
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¿La institución cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las
características y fuentes de obtención de datos, así como los elementos para su
procesamiento y para la generación de información sobre los procesos o actividades que
lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable?
Respuesta:
No, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que implemente políticas y/o procedimientos autorizados
que establezcan las características y fuentes de obtención de datos, así como los
elementos para su procesamiento y para la generación de información sobre los procesos
o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable. Lo anterior con
fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan o Programa
Estratégico, o documento análogo, ¿existen responsables designados para generar la
información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas (indicadores)
Respuesta:
No, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca en relación con los objetivos y metas
establecidos por la institución en su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo,
responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los
objetivos y metas. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones
III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cuenta con una política, disposición o lineamiento por el cual se establezcan
las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en materia de Control
Interno, en sus respectivos ámbitos de autoridad?
Respuesta:
No, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca una política, disposición o lineamiento
por el cual se establezcan las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos
en materia de Control Interno, en sus respectivos ámbitos de autoridad. Lo anterior con
fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (informe, reporte, etc.) por
el cual se informe periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de
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Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control interno
Institucional?
Respuesta:
No, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca formalmente la elaboración de un
documento (informe, reporte, etc.) por el cual se informe periódicamente al Titular de la
institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento
general del Sistema de Control interno Institucional. Lo anterior con fundamento en los
artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cumple con la obligatoriedad de registrar contablemente sus operaciones y
que éstas se reflejen en la información financiera (Sistema de Registro Contable)?
Respuesta:
Si, Cuentas publicas mensuales, semestral y anual, evaluación SEVAC Y OSAFIG
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que adjunte captura de pantalla del sistema contable en
el que realiza el registro contable de sus operaciones. Lo anterior con fundamento en los
artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
¿La institución cuenta con una metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos
en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)?
Respuesta:
No, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que establezca una metodología para la evaluación de
Control Interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC). Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
5. SUPERVISIÓN
Pregunta:
En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan, Programa
Estratégico, o documento análogo, indique lo siguiente: A) Periodicidad con que se evalúan
los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de
su cumplimiento. O Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación. O
Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación. B) ¿Se elabora un programa
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de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación? o Si su
respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y
área de adscripción. C) ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver
las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se
solucionan de manera oportuna y puntual?
Respuesta:
No, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en su Plan, Programa Estratégico, o documento
análogo, indique lo siguiente: A)implemente evaluación de los objetivos y metas
(indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, B)
que elabore un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha
evaluación C) realice el seguimiento del programa de acciones para resolver las
problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se
solucionan de manera oportuna y puntual. Lo anterior con fundamento en los artículos 19,
fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes de Administración de
Riesgos, señale si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los
responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en su caso, si se establecieron
programas de trabajo para atender las deficiencias identificadas.
Respuesta:
No, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado llevar a cabo autoevaluaciones de Control Interno por
parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en su caso, si se
establecieron programas de trabajo para atender las deficiencias identificadas. Lo anterior
con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.

Pregunta:
¿La institución cuenta con un procedimiento formal por el cual se establezcan los
lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos
(controles internos), en sus respectivos ámbitos de actuación, comuniquen los resultados
de sus evaluaciones de Control Interno y de las deficiencias identificadas al responsable de
coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento?
Respuesta:
No, Esta en proceso
Recomendación preliminar:
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Se recomienda al Ente Fiscalizado llevar a cabo un procedimiento formal por el cual se
establezcan los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los
procesos (controles internos), en sus respectivos ámbitos de actuación, que comuniquen
los resultados de sus evaluaciones de Control Interno y de las deficiencias identificadas al
responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento. Lo
anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
Pregunta:
Respecto de los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes señalados en la
pregunta 2.13 del componente de Administración de Riesgos, indique si se llevaron a cabo
auditorías internas o externas en el último ejercicio.
Respuesta:
Audita OSAFIG
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado que adjunte evidencia del análisis realizado para
identificar los principales procesos sustantivos y adjetivos, dentro de su sistema de
administración de riesgos. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, fracción II y 21,
fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Colima.
Nota
Las respuestas a los Resultados Preliminares de Control Interno deberán ser atendidas en
la Plataforma del Sistema de Auditoría de Desempeño y Control Interno, por el Enlace José
Jaime Sánchez Romo, Contralor Interno, atendiendo a los tiempos otorgados en el oficio
principal.
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APARTADO C
FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Objetivo:
Constatar que las cifras registradas en el Estado de Situación Financiera se encuentran
debidamente identificadas, desagregadas y documentadas.
1. ACTIVO
Objetivo:
Constatar que las cifras registradas en el Estado de Situación Financiera del Ente
Fiscalizado se encuentran debidamente identificadas, desagregadas y documentadas.
Procedimientos aplicados:
1. ACTIVO
GENERALIDADES DE CUENTAS DE BALANCE.
III.- Verificar antigüedad de saldos, que se encuentren documentados y garantizada su
recuperación o cobros posteriores.
1.1 ACTIVO CIRCULANTE.
1.1.2 Derecho a recibir efectivo o equivalentes
VI.- Verificar que las cuentas por cobrar se encuentren identificadas, soportadas
legalmente, en su caso, incluyan los accesorios correspondientes de tal manera que se
asegure su cobro; así como que se encuentren registradas debidamente en la contabilidad
del Ente Fiscalizado.
F8-FS/20/12

Hallazgos: C.1.III, C.1.1.2.VI

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)., correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020; así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación
puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, se procedió a revisar y analizar la
cuenta 1-1-02 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes subcuenta Deudores
Diversos por Cobrar a Corto Plazo; para complementar la revisión se solicitó información
con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021.

Oficio 761/2021 de fecha 08 de marzo de 2021.

Oficio DC XX/2021 de fecha 28 de mayo del 2021.

Oficio 780/2021 de fecha 02 de junio de 2021.

Oficio DC-28/2021 de fecha 07 de junio de 2021.
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Del análisis y revisión realizada a la información proporcionada por el Ente Fiscalizado se
concluye lo siguiente:
Se observó que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez (CIAPACOV) otorgó Anticipos de Aguinaldo a 124 trabajadores por un
importe de la cantidad de $1’556,000.00 pesos, detectando que, a 68 trabajadores se les
otorgó Anticipos de Aguinaldo, aún sin haberlo devengado a la fecha de su otorgamiento,
por un monto de la cantidad de $423,292.12 pesos. Se detalla:
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Por Anticipo de Servicios Personales
Anticipo de Aguinaldo ejercicio 2020

Fecha del
Préstamo
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
23/07/2020
27/02/2020
18/06/2020
30/07/2020
05/03/2020
27/02/2020
27/02/2020
05/03/2020
27/02/2020
27/02/2020
00/01/1900
27/02/2020
05/03/2020
17/03/2020
12/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
17/03/2020
27/02/2020
27/02/2020
17/03/2020
27/02/2020
05/03/2020
27/02/2020
05/03/2020
05/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
05/03/2020
27/02/2020
27/02/2020
05/03/2020
27/02/2020
27/02/2020
17/03/2020
17/03/2020
27/02/2020
18/06/2020
27/02/2020
05/03/2020
07/03/2020
11/06/2020
18/06/2020
17/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
26/06/2020
17/03/2020
17/03/2020

Póliza
de
cheque
1051742
1051740
1051956
1051736
1052308
1051739
1052291
1052318
1051772,
1052427
1051756,
1052171
1051744,
1052411
1051764,
1052301
1051749
1051737
1052541
1051755
1051767
1051871
1051746
1051748
1051735
1051868,
1052422
1051734
1051747
1051862
1051733
1051761,
1052634
1051754
1051770
1051775,
1052523
1051870,
1052317
1051867
1051771,
1052176
1051738
1051750
1051768,
1052178
1051743
1051751
1051866
1051869,
1052410
1051752
1052170,
1052415
1051753,
1052527
1051769,
1052303
1051864,
1052414
1052162
1052169
1051877
1051766
1051763
1052177
1051873
1051876

Nombre del Trabajador
Moreno R. Federico Edgar
Omar
Velasco González J. Felipe
Torres Gómez José
Viera Orozco Alberto
Gálvez Martínez Sergio
Pérez García Alberto
Vera Avalos Luis Humberto
Guzmán Castellanos Gerardo
Rayas Zamora Hugo Alberto
Campos Rodríguez Cesar
Javier
Ramírez Juárez Guillermo
Rene
Cortes Guzmán Juan Santiago
Contreras Andrade Víctor
Romero Rebolledo J. Jesús
Vidríales Rincon María
Valentina
Mora Larios Juan Manuel
Reyes Sánchez German A.
Guzmán Castellanos Eduardo
Maldonado Rentería Miguel A.l
Meza Virgen Miguel Ángel
Contreras Andrade Gilberto
Rebolledo Gutiérrez Martin
Vera Avalos Eduardo
Rodríguez Farias Marco
Antonio
Guzmán Iñiguez Antonio
Isaís Lepe Irvin Javier
Meza Velasco Juan Carlos
Orozco Hernández Jonás
Hernández Hernández José
Juan
Larios Mora Bernabé
Martínez Vargas Juan José
Martínez Vargas Rafael
Moreno Larios Venancio
Pérez Magaña Adán
Preciado Solís Ramiro
Reyes Reyes Cesar Manuel
Rincon Cuevas José Gerardo
Rodríguez Andrade José de
Jesús
Velasco Pérez Cipriano
Barocio Olivera Isaías
Carrillo Gudiño Martin
Meza Velasco Luis Ramon
Ochoa Sahagún José Luis
Reyes Ureña José Luis
Meza Virgen José De Jesús
Vejan Martínez Claudia V.
Montaño Meza Víctor Hugo
Barbosa Contreras Enrique
Peña García Juan Manuel
Lúa Macias José María
Sandoval Hernández José Iván
Pérez Magaña Noe
Orozco Delgado Felipe

Aguinaldo ejercicio 2020
Importe
Anticipo
Aguinaldo
(pesos)

Aguinaldo
Anual (pesos)

importe
Aguinaldo x
mes
(pesos)

Importe
Devengado
(pesos)

Anticipo
Aguinaldo
en Exceso
(pesos)

Fecha Pago

Póliza de diario

importe
aguinaldo

$19,000.00
$12,000.00
$10,000.00
$15,000.00
$20,000.00
$13,000.00
$15,000.00
$18,000.00

14/10/2020
14/12/2020
02/04/2020
14/12/2020
15/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-471
D-08-20909-363
D-08-20909-361
D-08-20909-467
D-08-20962-15
D-08-20909-425
D-08-20909-511
D-08-20909-419

$19,000.00
$12,000.00
$10,000.00
$15,000.00
$20,000.00
$13,000.00
$15,000.00
$18,000.00

$26,879.76
$36,686.14
$26,100.24
$25,509.07
$32,234.52
$20,399.83
$29,287.95
$30,707.88

12
12
12
12
12
12
12
12

$2,239.98
$3,057.18
$2,175.02
$2,125.76
$2,686.21
$1,699.99
$2,440.66
$2,558.99

$4,479.96
$6,114.36
$4,350.04
$4,251.51
$18,803.47
$3,399.97
$14,643.98
$17,912.93

$14,520.04
$5,885.64
$5,649.96
$10,748.49
$1,196.53
$9,600.03
$356.03
$87.07

$10,000.00

14/12/2020

D-08-20909-365

$10,000.00

$25,651.29

12

$2,137.61

$6,412.82

$3,587.18

$10,000.00

14/12/2020

D-08-20909-505

$10,000.00

$26,094.39

12

$2,174.53

$4,349.07

$5,650.94

$12,000.00

14/12/2020

D-08-20909-411

$12,000.00

$20,370.74

12

$1,697.56

$3,395.12

$8,604.88

$16,000.00
$12,000.00
$10,000.00

14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-461
D-08-20909-381
D-08-20909-463

$16,000.00
$12,000.00
$10,000.00

$25,382.90
$22,710.12
$21,493.53

12
12
12

$2,115.24
$1,892.51
$1,791.13

$6,345.73
$3,785.02
$3,582.26

$9,654.28
$8,214.98
$6,417.75

$6,000.00
$10,000.00
$13,000.00
$5,000.00
$11,000.00
$10,000.00
$15,000.00

14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-375
D-08-20909-499
D-08-20909-501
D-08-20909-453
D-08-20909-437
D-08-20909-487
D-08-20909-469

$6,000.00
$10,000.00
$13,000.00
$5,000.00
$11,000.00
$10,000.00
$15,000.00

$34,419.93
$22,540.14
$23,113.39
$19,442.37
$16,730.31
$18,770.92
$30,091.26

12
12
12
12
12
12
12

$2,868.33
$1,878.35
$1,926.12
$1,620.20
$1,394.19
$1,564.24
$2,507.61

$2,868.33
$3,756.69
$5,778.35
$4,860.59
$2,788.39
$3,128.49
$5,015.21

$3,131.67
$6,243.31
$7,221.65
$139.41
$8,211.62
$6,871.51
$9,984.79

$15,000.00
$20,000.00

14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-413
D-08-20909-393

$15,000.00
$20,000.00

$26,944.56
$41,453.10

12
12

$2,245.38
$3,454.43

$6,736.14
$6,908.85

$8,263.86
$13,091.15

$14,000.00
$10,000.00
$30,000.00

14/12/2020
15/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-405
D-08-20962-27
D-08-20909-391

$14,000.00
$10,000.00
$30,000.00

$21,142.91
$26,742.99
$97,885.68

12
12
12

$1,761.91
$2,228.58
$8,157.14

$3,523.82
$6,685.75
$16,314.28

$10,476.18
$3,314.25
$13,685.72

$15,000.00
$8,000.00

14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-507
D-08-20909-483

$15,000.00
$8,000.00

$28,892.55
$18,797.58

12
12

$2,407.71
$1,566.47

$7,223.14
$3,132.93

$7,776.86
$4,867.07

meses

$5,000.00

14/12/2020

D-08-20909-447

$5,000.00

$18,825.51

12

$1,568.79

$4,706.38

$293.62

$25,000.00

14/12/2020

D-08-20909-333

$25,000.00

$41,318.58

12

$3,443.22

$10,329.65

$14,670.36

$17,000.00
$3,000.00

15/12/2020
15/12/2020

D-08-20962-19
D-08-20961-77

$17,000.00
$3,000.00

$27,179.73
$9,456.63

12
12

$2,264.98
$788.05

$6,794.93
$2,364.16

$10,205.07
$635.84

$15,000.00
$15,000.00
$7,000.00

14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-417
D-08-20909-401
D-08-20909-415

$15,000.00
$15,000.00
$7,000.00

$24,363.40
$28,562.97
$25,317.48

12
12
12

$2,030.28
$2,380.25
$2,109.79

$6,090.85
$4,760.50
$4,219.58

$8,909.15
$10,239.51
$2,780.42

$11,000.00
$10,000.00

14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-491
D-08-20909-403

$11,000.00
$10,000.00

$19,442.37
$20,413.77

12
12

$1,620.20
$1,701.15

$4,860.59
$3,402.30

$6,139.41
$6,597.71

$8,000.00
$10,000.00

14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-477
D-08-20909-465

$8,000.00
$10,000.00

$17,678.38
$24,189.96

12
12

$1,473.20
$2,015.83

$2,946.40
$6,047.49

$5,053.60
$3,952.51

$17,000.00
$10,000.00

14/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-519
D-08-20909-515

$17,000.00
$10,000.00

$27,585.32
$29,286.90

12
12

$2,298.78
$2,440.58

$6,896.33
$4,881.15

$10,103.67
$5,118.85

$10,000.00

14/12/2020

D-08-20909-485

$10,000.00

$18,635.92

12

$1,552.99

$9,317.96

$682.04

$12,000.00

14/02/2020

D-08-20909-497

$12,000.00

$20,838.45

12

$1,736.54

$3,473.08

$8,526.93

$20,000.00

15/12/2020

D-08-20962-29

$20,000.00

$32,235.33

12

$2,686.28

$8,058.83

$11,941.17

$11,000.00
$16,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$18,000.00
$22,000.00
$10,000.00

15/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-537
D-08-20909-331
D-08-20909-451
D-08-20909-455
D-08-20909-513
D-08-20909-435
D-08-20909-517
D-08-20962-13
D-08-20909-543

$11,000.00
$16,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$18,000.00
$22,000.00
$10,000.00

$18,314.38
$27,261.30
$19,442.37
$19,367.94
$33,874.02
$11,930.40
$30,092.73
$35,696.28
$30,964.26

12
12
12
12
12
12
12
12
12

$1,526.20
$2,271.78
$1,620.20
$1,614.00
$2,822.84
$994.20
$2,507.73
$2,974.69
$2,580.36

$4,578.60
$13,630.65
$9,721.19
$4,841.99
$8,468.51
$2,982.60
$15,046.37
$8,924.07
$7,741.07

$6,421.41
$2,369.35
$278.82
$158.02
$1,531.50
$7,017.40
$2,953.64
$13,075.93
$2,258.94
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05/03/2020
17/03/2020
02/07/2020
15/04/2020
18/03/2020
24/04/2020
25/06/2020
17/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
06/05/2020
05/03/2020
18/03/2020
02/06/2020
25/06/2020

1051765,
1052425
1051863
1052272,
1052283
1051969
1051879,
1052059
1051971
4620
1051865
1051762
1051760
1052058
1051774
1051880
1052074
1052174

Garibaldi Guzmán Néstor
Yeliberth
Salazar Zamora Nora
Esmeralda
Barbosa María Del Rosario
Cuevas López Enrique
Arias Nava Rogelio
Villaseñor Ceja Alondra M.
Ponce Jiménez Luis Alberto
Aguilar Ahumada Cesar Hugo
Reyes Ureña Juan José
Vera Rincon Luis Humberto
Cruz Ramírez José Roberto
López Córdova Oscar Martin
Chávez Cruz Sergio Alejandro
Alcantar Ruiz Ramon
Soto Rodríguez Adrián
Total

$18,000.00

14/12/2020

D-08-20909-539

$18,000.00

$29,219.49

12

$2,434.96

$7,304.87

$10,695.13

$8,000.00

14/12/2020

D-08-20909-349

$8,000.00

$25,801.26

12

$2,150.11

$6,450.32

$1,549.69

$12,000.00
$30,000.00

15/12/2020
14/12/2020

D-08-20909-355
D-08-20910-245

$12,000.00
$30,000.00

$42,194.01
$53,791.50

12
12

$3,516.17
$4,482.63

$10,548.50
$17,930.50

$1,451.50
$12,069.50

$24,000.00
$10,000.00
$30,000.00
$12,000.00
$7,000.00
$9,000.00
$30,000.00
$10,000.00
$28,000.00
$27,000.00
$9,000.00
$945,000.00

14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

D-08-20910-255
D-08-20910-251
D-08-20909-343
D-08-20909-479
D-08-20909-489
D-08-20909-399
D-08-20910-249
D-08-20909-443
D-08-20909-325
D-08-20910-253
D-08-20909-475

$24,000.00
$10,000.00
$30,000.00
$12,000.00
$7,000.00
$9,000.00
$30,000.00
$10,000.00
$28,000.00
$27,000.00
$9,000.00
$945,000.00

$40,137.63
$23,504.88
$52,325.64
$20,178.81
$18,797.58
$17,831.73
$61,143.69
$33,874.02
$47,883.75
$43,752.18
$15,630.11
$1,934,816.71

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

$3,344.80
$1,958.74
$4,360.47
$1,681.57
$1,566.47
$1,485.98
$5,095.31
$2,822.84
$3,990.31
$3,646.02
$1,302.51
$161,234.73

$10,034.41
$7,834.96
$26,162.82
$5,044.70
$4,699.40
$4,457.93
$25,476.54
$8,468.51
$11,970.94
$21,876.09
$7,815.06
$1,451,112.53

$13,965.59
$2,165.04
$3,837.18
$6,955.30
$2,300.61
$4,542.07
$4,523.46
$1,531.50
$16,029.06
$5,123.91
$1,184.95
$423,292.12

Resultado preliminar:

Cuantificació $423,292.12
n:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez (CIAPACOV) otorgó Anticipos de Aguinaldo a 124 trabajadores por un
importe de la cantidad de $1’556,000.00 pesos, observando que, a 68 trabajadores se les
otorgó Anticipos de Aguinaldo, aún sin haberlo devengado a la fecha de su otorgamiento,
por un monto de la cantidad de $423,292.12 pesos.
Inobservancia:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 48, 49, fracción VI, 63 y 64 de
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de
Colima; 72, fracción VIII de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
1.1 ACTIVO CIRCULANTE.
Objetivo:
Constatar que las cifras registradas en los activos, representan bienes a favor del Ente
Fiscalizado, que los mismos se encuentren debidamente documentados, protegidos y
asegurados, en su caso, que se integren a la hacienda pública correspondiente.
Procedimiento aplicado:
1.1.1 Efectivo y Equivalentes
V.- Verificar que todas las cuentas bancarias en las que se reflejen transacciones realizadas
por el Ente Fiscalizado durante el ejercicio fiscal en revisión, se encuentren debidamente
registradas en su contabilidad.
F9-FS/20/12

Hallazgo: C.1.1.1.V

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020; así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación
puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, se procedió a revisar y analizar la
cuenta 1-1-01-02 Bancos /Tesorería; para complementar la revisión se solicitó información
con los oficios que se describen:
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Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021.

Oficio 754/2021 de fecha 21 de marzo de 2021.

DC-23/2021 de fecha 26 de mayo del 2021.

Del análisis y revisión realizada a la información proporcionada por el Ente Fiscalizado se
concluye lo siguiente:
Se observa que el Ente Fiscalizado no registró contablemente la cuenta bancaria
0574864480 aperturada en la Institución bancaria Banorte identificando que durante el
ejercicio fiscal 2020 la Comisión Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, verificando depósitos por la cantidad de
$886,600.00 (ochocientos ochenta y seis mil seiscientos pesos cero centavos moneda
nacional) y expidió cheques por la cantidad de $941,960.00 (novecientos cuarenta y un mil
novecientos sesenta pesos cero centavos moneda nacional), así mismos obtuvo intereses
ganados por $145.03 (ciento cuarenta y cinco pesos tres centavos moneda nacional)
durante el ejercicio fiscal 2020; se detalla:

Mes

Depósito
(pesos)

Retiros
(pesos)

Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

$79,860.00
$79,860.00
$78,760.00
$77,860.00
$77,660.00
$74,990.00
$67,550.00
$62,780.00
$73,520.00
$73,520.00
$70,120.00
$70,120.00
$886,600.00

$108,000.00
$168,000.00
$96,000.00
$48,200.00
$30,000.00
$71,500.00
$107,100.00
$89,880.00
$78,480.00
$24,000.00
$101,600.00
$19,200.00
$941,960.00

Interés
Ganado
(pesos)

$25.48
$14.91
$10.45
$3.79
$12.51
$21.05
$21.22
$10.61
$3.82
$5.24
$4.46
$11.49
$145.03

Saldo
(pesos)
$141,292.17
$113,177.65
$25,052.56
$7,823.01
$37,486.80
$85,159.31
$88,670.36
$49,141.58
$22,052.19
$17,096.01
$66,621.25
$35,145.71
$86,077.20
$86,077.20

Resultado preliminar:
Se observó que el Ente Fiscalizado no registró contablemente la cuenta bancaria
0574864480 aperturada en la Institución bancaria Banorte identificando que durante el
ejercicio fiscal 2020 la Comisión Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de los
municipios de Colima y Villa de Álvarez, realizó depósitos por un total de la cantidad de
$886,600.00 (ochocientos ochenta y seis mil seiscientos pesos cero centavos moneda
nacional) y efectuó retiros por la cantidad de $941,960.00 (novecientos cuarenta y un mil
novecientos sesenta pesos cero centavos moneda nacional), así mismo se verificó que la
cuenta generó intereses por la cantidad de $145.03 (ciento cuarenta y cinco pesos tres
centavos moneda nacional) durante el ejercicio fiscal 2020.
Inobservancia:
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Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 42, 43, 44, y 45 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 72,
fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
Procedimiento aplicado:
1.1.1 Efectivo y Equivalentes
VII.- Verificar que se aclaren las partidas pendientes de identificar señaladas en las
conciliaciones bancarias, así como su antigüedad y registro posterior o correspondencia
con los estados de cuenta bancarios respectivos.
F10-FS/20/12

Hallazgo: C.1.1.1.VII

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020, así como de la información y/o documentación proporcionada para su revisión
y análisis por parte del Ente Fiscalizado, como consta en el expediente (XIV)FS/20/12. Se
realizó análisis a la cuenta contable 1-1-01-02 Bancos/Tesorería, que presenta un saldo
al 31 de diciembre del 2020, de la cantidad de $17´391,847.12 pesos.
Para complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se describen:
Numero de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero del 2021
Oficio 780/2021 de fecha 02 de junio del 2021

Numero de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021
Oficio DC-028/2021 de fecha 07 de junio del 2021

Se procedió a revisar y analizar la información proporcionada por el Ente Fiscalizado.
Del análisis y revisión a 6 conciliaciones bancarias presentadas por el Ente Fiscalizado, se
verificaron los saldos que presentan los estados de cuenta bancarios, así como los saldos
presentados en los registros contables al 31 de diciembre del 2020.

Cuenta contable
1-1-01-02-001-0001
1-1-01-02-001-0002
1-1-01-02-001-0004
1-1-01-02-002-0001

Descripción
Bancomer Cta. 480224804
Recaudación (1)
Bancomer Cta. 0143529967
Recaudación Y Gastos Varios (2)
Bancomer Cta. 0198559341 Prodder
(30)
Banorte Cta. 0112491831 Depósitos
Ingresos Efectivo (4)

Saldo contable
31/12/2020
(pesos)

Saldo bancario
31/12/2020
(pesos)

Diferencia
(pesos)

Estatus

$1,510,835.88

$1,783,535.55

$272,699.67

Conciliado

$608,145.38

$542,682.09

$-65,463.29

Conciliado

$7,477,244.62

$7,477,244.62

0.00

Conciliado

$5,145,927.07

$3,224,654.77

$-1,921,272.30

Conciliado
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Banorte Cta. 0537251955 Cuenta De
Cheques Y Recaudación
Banamex Cta. 213958 Recaudación
Tpv (9)
Suma

1-1-01-02-002-0003
1-1-01-02-004-0001

$932,906.94

$918,875.69

$-14,031.25

Conciliado

$1,033,746.14
$16,708,806.03

$913,367.77
$14,860,360.49

$-120,378.37
-$1,848,445.54

Conciliado

De análisis realizado a las conciliaciones bancarias se observaron cargos y abonos por
aclarar, así como cheques en circulación y depósitos en tránsito, por un monto de la
cantidad de $266,502.19 pesos, que presentan una antigüedad mayor a tres meses; en
algunos casos dichos movimientos corresponden a los ejercicios fiscales 2017 y 2019, sin
que el Ente Fiscalizado realizara acciones tendientes a la depuración o aclaración de los
mismos según proceda y conforme a los lineamientos correspondientes, toda vez que
dichos registros contravienen a los postulados de contabilidad gubernamental y las buenas
prácticas contables. Se detallan:

Fecha

Concepto

Importe
(pesos)

Bancomer Cta. 480224804 Recaudación (1)
Cargos por aclarar
26/05/2020

Deposito Efectivo Practico Mayo Jrsus

$300.00

17/06/2020

C07 Dep. Cheques De Otro Banco

17/06/2020

T20 Spei Recibido Santander

$674.00

17/06/2020

T20 Spei Recibido Santander

$4,293.00

23/06/2020

T20 Spei Recibido Santander

$4,293.00

30/06/2020

Deposito Efectivo practico

$300.00

21/07/2020

Bnet 0157755457

$799.70

01/07/2020

Dep.Cheques De Otro Banco

01/07/2020

C02 Deposito En Efectivo

23/07/2020

Instituto Educando Lebucler S

28/07/2020

Impulsora De Transportes Mexicanos Sa De

$2,091.11

28/07/2020

Impulsora De Transportes Mexicanos Sa De

$2,821.00

28/07/2020

Impulsora De Transportes Mexicanos Sa De

$2,821.17

29/07/2020

Pago H Jesús García Ju

$298.00

30/07/2020

Tesorería De La Federación

$375.80

24/08/2020

C07 Dep. Cheques De Otro Banco

$1,901.00

24/08/2020

C07 Dep. Cheques De Otro Banco

$14,534.75

24/08/2020

Com Pensaoon Spei

27/08/2020

Dep Jesús García E449

10/09/2020

W02 Deposito De Tercero Refbntc00267236

25/09/2020

C02 Deposito En Efectivo Ref. 45315

$100.00

29/09/2020

Deposito Efvo práctico Ago Jesús García Sep. 3383
Fou0:9152

$300.00

$25,451.26

$56,522.40
$3,231.54
$218.00

$0.05
$300.00
$5,145.00
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Bancomer Cta. 0143529967 Recaudación Y Gastos Varios (2)
Abonos por aclarar
25/05/2020

Pagare TEF DEVU/006600209

$1,773.00

Banorte Cta. 0112491831 Depósitos Ingresos Efectivo (4)
Cargos por aclarar
13/07/2020

Depósito en efectivo

$7,082.18

Abonos por aclarar
01/04/2020

Abonos por aclarar

$1,333.29

Cheques/Retiros en circulación
07/04/2017

s/n

$21,550.05

30/09/2019

CR/01-004564 CH/01051579

$84,830.23

17/03/2020

CR/01-005808 CH/01051878

$2,072.23

Depósitos en transito
15/04/2019

Depósito en transito

$600.00

16/04/2019

Depósito en transito

$100.00

30/09/2019

Depósito en transito

$100.00

Banorte Cta. 0537251955 Cuenta De Cheques Y Recaudación (21)
Cargos por aclarar
01/07/2020

Depósito de cuenta de terceros

$151.14

01/07/2020

Depósito de cuenta de terceros

$280.36

01/07/2020

Depósito de cuenta de terceros

$944.38

01/07/2020

Depósito de cuenta de terceros

$1,752.27

Depósitos por recaudación
09/07/2019

Depósitos por recaudación
Total

$17,159.60
$266,499.51

Resultado preliminar:
De análisis realizado a las conciliaciones bancarias se observaron cargos y abonos por
aclarar, así como cheques en circulación y depósitos en tránsito, por un monto de la
cantidad de $266,502.19 pesos, que presentan una antigüedad mayor a tres meses; en
algunos casos dichos movimientos corresponden a los ejercicios fiscales 2017 y 2019, sin
que el Ente Fiscalizado realizara acciones tendientes a la depuración o aclaración de los
mismos según proceda y conforme a los lineamientos correspondientes, toda vez que
dichos registros contravienen a los postulados de contabilidad gubernamental y las buenas
prácticas contables.
Inobservancia:
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Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 42, 43, 44, y 45 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 72,
fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
2. PASIVO.
2.1 PASIVO CIRCULANTE.
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE.
Objetivo:
Constatar que las cifras registradas en los pasivos del Ente Fiscalizado, corresponden a
obligaciones a cargo de éste, así como que estos se encuentren debidamente
documentados, justificados dentro del marco legal correspondiente y registrados en su
contabilidad.
Procedimientos aplicados:
I.- Verificar que las obligaciones del Ente Fiscalizado se encuentren debidamente
justificadas legal y documentalmente, así como registradas en su contabilidad.
II.- Verificar los vencimientos de las obligaciones del Ente Fiscalizado y los pagos
posteriores realizados parcial o totalmente a estas.
F11-FS/20/12

Hallazgos: C.2.2.I, C.2.2.II

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020, así como de la información y/o documentación proporcionada para su revisión
y análisis por parte del Ente Fiscalizado, como consta en el expediente (XIV)FS/20/12, se
realizó revisión a las cuentas contables: 5-1-1-05 Pensiones, 2-1-01-07-002-0002
Retención por aportaciones y préstamos a la dirección de pensiones del estado y la
cuenta de Pasivo 2-1-01-07-009-0021 Instituto de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima.
Para complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se describen:
Numero de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero del 2021
Oficio 780/2021 de fecha 02 de junio del 2021

Numero de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021
Oficio DG-037/2021 de fecha 07 de junio de 2021

De la información proporcionada por el Ente Fiscalizado, se procedió a verificar las
retenciones, Aportaciones y pagos realizados al Instituto de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima. Se constató que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, durante el ejercicio Fiscal
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2020 retuvo a sus trabajadores un importe de $21´465,548.60 (veintiún millones
cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos sesenta centavos
moneda nacional) a trabajadores de categorías de confianza, sindicato y base;
correspondiente a las aportaciones establecidas en la Ley de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima, Fondo de Pensiones 5%, Préstamos y seguros hipotecario
y préstamos a corto plazo.
Asimismo, devengó de su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, las
Aportaciones Patronales establecidas en la Ley anteriormente descrita por un importe de
$7´080,481.79 (siete millones ochenta mil cuatrocientos ochenta y un pesos setenta y
nueve centavos moneda nacional), de los meses de enero a la primera quincena de
diciembre de 2020.
De lo anterior se observó que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, no realizó los enteros y pagos
correspondientes a las retenciones y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de
Colima (IPECOL) por un importe de la cantidad de $5´049,913.87 (cinco millones cuarenta
y nueve mil novecientos trece pesos ochenta y siete centavos moneda nacional)
correspondientes a la segunda quincena de octubre, primera y segunda quincena de
noviembre y primer quincena de diciembre del ejercicio fiscal 2020; se detallan:

Periodo

TEF

1era. Quinc. Enero 20

TEF-3941

Enero 1ra. Qna.
Enero 2da. Qna.
Febrero 1er. Qna.
Febrero 2da. Qna.
Marzo 1er. Qna.
Marzo 2da. Qna.
Abril 1er. Qna.
Abril 2da. Qna.
Mayo 1er. Qna.
Mayo 2da. Qna.
Junio 1er. Qna.
Junio 2da. Qna.
Julio 1ra. Qna.
Julio 2da. Qna.
Agosto 1era. Qna.
Agosto 2da. Qna.
Septiembre 1ra. Qna.
Septiembre 2da. Qna.
Octubre 1ra Qna.
Octubre 2da Qna.
Noviembre 1ra Qna.
Noviembre 2da Qna.
Diciembre 1ra Qna.
Nomina retroactivo
Totales

TEF-3922
TEF-4028
TEF-4113
TEF-4214
TEF-4341
TEF-4404
TEF-0296
TEF-4459
TEF-4520
TEF-4549
TEF-4604
TEF-4680
TEF-4722-4724
TEF-4835-4837
TEF-4975-4977
TEF-5010-5012
TEF-5096-5098
TEF-5196-5198
TEF-5218-5220

Total de
retenciones
aportación
pensiones
(pesos)

Aportación
patronal
(pesos)

$1,205,658.70
$928,883.81
$927,433.41
$924,939.00
$907,456.38
$982,455.10
$957,318.32
$936,899.96
$902,587.52
$898,787.11
$911,071.05
$889,114.81
$866,385.12
$889,723.85
$912,143.78
$889,857.10
$889,131.97
$890,635.21
$869,639.34
$1,089,654.87
$874,117.53
$870,283.08
$871,535.68
$179,835.90
$21,465,548.60

$521,208.99
$244,883.09
$251,861.95
$254,943.04
$248,268.05
$361,248.75
$334,016.57
$305,248.33
$250,994.82
$246,753.10
$269,512.59
$246,628.09
$241,562.30
$274,819.70
$303,118.03
$241,871.03
$242,010.89
$241,368.34
$238,985.88
$579,827.03
$254,760.39
$254,983.29
$254,752.30
$273,775.61
$7,080,481.79

Total de
Aportaciones
(pesos)

143,079.63

Pagos a IPECOL
(pesos)

provisionado
(pesos

143,079.63
$1,726,867.69
$1,173,766.90
$1,179,295.36
$1,179,882.04
$1,155,724.43
$1,343,703.85
$1,291,334.89
$1,242,148.29
$1,153,582.34
$1,145,540.21
$1,180,583.64
$1,135,742.90
$1,107,947.42
$1,164,543.55
$1,215,261.81
$1,131,728.13
$1,131,142.86
$1,132,003.55
$1,108,625.22
$1,669,481.90
$1,128,877.92
$1,125,266.37
$1,126,287.98
$453,611.51
$28,402,950.76

$1,726,867.39
$1,173,766.90
$1,179,295.36
$1,179,882.26
$1,155,724.43
$1,343,703.85
$1,291,334.89
$1,242,148.29
$1,153,582.34
$1,145,540.21
$1,180,583.64
$1,135,742.90
$1,107,947.42
$1,163,991.87
$1,214,710.11
$1,131,728.13
$1,131,142.86
$1,132,003.55
$1,108,625.22
$1,669,481.90
$1,128,877.92
$1,125,266.37
$1,126,287.68
$453,611.51
$23,495,012.76

$5,049,913.87

Resultado preliminar:

Cuantificació $5,049,913.87
n:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Alvarez, incumplió con lo establecido en la Ley de Pensiones de los Servidores
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Públicos del Estado de Colima; al no realizar las retenciones y aportaciones
correspondientes a la segunda quincena de octubre, primera y segunda quincena de
noviembre y primer quincena de diciembre del ejercicio fiscal 2020, por un importe de la
cantidad de $5,049,913.87 (cinco millones cuarenta y nueve mil novecientos trece pesos
ochenta y siete centavos moneda nacional).
Inobservancia:
Artículos 10, numeral 1, fracción II, 12, 14; 60, 61; 62, numerales 1 y 2 de la Ley de
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.
4. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.
Objetivo:
Constatar que los recursos económicos recaudados por el Ente Fiscalizado se hayan
depositado a la o las cuentas bancarias del Ente Fiscalizado, lo anterior conforme al marco
legal correspondiente, y que éste, durante el ejercicio fiscal en revisión, haya implementado
los mecanismos tendientes al abatimiento del rezago de adeudos y fortalecimiento de sus
ingresos.
Procedimiento aplicado:
GENERALIDADES DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado al realizar los registros contables correspondientes a
sus ingresos observe las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y demás normatividad emitida por el CONAC relacionada con estos.
F12-FS/20/12

Hallazgo: C.4.III.1

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación puesta
a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el acta de recepción de
documentación del 15 de enero de 2021, se realizó análisis a los Ingresos recaudados por
concepto de Derechos. Se verificó la base de cálculo para el cobro en los conceptos de:
Agua, drenaje y saneamiento. Revisando que el organismo operador de agua, realiza los
registros contables por concepto de Derechos, como se detalla:
Cuenta Contable
4-1-04-03-001-0001
4-1-04-03-001-0002
4-1-04-03-001-0003
4-1-04-03-001-0004
4-1-04-03-001-0005

Derechos
Agua
Drenaje
Mantenimiento de Redes
Saneamiento
Derechos Reconexiones de Redes

De lo anterior, se observó que el Ente Fiscalizado, no realiza los registros contables de
forma clara y detallada, mismos en los que se puedan identificar los giros señalados en la
“Ley que Establece las Cuotas y Tarifas Para el Pago de Derechos por los Servicios
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Públicos: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipio de Colima y Villa de
Álvarez” como son: Doméstico, comercial, servicio medido, mixto, industrial, etc. mismos
que permitan determinar la base de cálculo para el cobro de Derechos.
Recomendación preliminar:
Se recomienda al Ente Fiscalizado, adecuar sus registros contables de acuerdo a lo
señalado en la “Ley que Establece las Cuotas y Tarifas Para el Pago de Derechos por los
Servicios Públicos: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipio de Colima
y Villa de Álvarez”, tomando en cuenta las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), el Plan de Cuentas, el Manual de Contabilidad Gubernamental y demás
normativa relacionada en la materia.

Inobservancia:
Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 42, 43 y 67, primer párrafo
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados 4), 5) y 6) de los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009; 42, 43,
44 y 45 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta el
03 de octubre de 2020); 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del 04 de octubre de
2020).
Procedimiento aplicado:
GENERALIDADES DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.
III.- Verificar que el Ente Fiscalizado al realizar los registros contables correspondientes a
sus ingresos observe las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y demás normatividad emitida por el CONAC relacionada con estos.
F13-FS/20/12

Hallazgo: C.4.III.2

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
Fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación puesta
a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el acta de recepción de
documentación del 15 de enero de 2021; se realizó análisis de la cuenta contable 4-1-0501-001-0002 Renta De Maquinaria, de la cual el Ente Fiscalizado registró ingresos por la
cantidad de $23,383.09 (veintitrés mil trecientos ochenta y tres pesos y nueve centavos en
moneda nacional). Para complementar la revisión se solicitó información al Ente Fiscalizado
con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021.
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Oficio 712/2021 de fecha 12 de mayo de 2021.

Oficio DC-22/2021 de fecha 17 de mayo de 2021.

Del análisis y revisión de la información proporcionada por el Ente Fiscalizado se observó
lo siguiente:
El Ente Fiscalizado recaudó en el ejercicio fiscal 2020, un importe de $23,383.09 (veintitrés
mil trecientos ochenta y tres pesos y nueve centavos en moneda nacional); por renta de
maquinaria, sin exhibir el fundamento legal que determine la base de cálculo para su cobro.
Toda vez que este concepto de ingreso no se encuentra comprendido en la Ley que
Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de los Derechos por los Servicios Públicos de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez
en el Estado de Colima. Por lo que no se pudo constatar si el ingreso recaudado fue de
conformidad a la Legislación Vigente; se detalla:
Folio recibo
2729508
2789103
2795362
2875400

Fecha

contribuyente

04/02/2020 Sección 6 SNTE
28/04/2020 Capaco (Com. Agua Mpio. Coquim.)
Comapal (Com. Agua Mpio.
12/05/2020
Comala)
25/09/2020 Luis Ruelas Mancilla
Total

Importe
(pesos)

IVA
(pesos)

Total
(pesos)

$1,831.36
$8,620.69

$293.02
$1,379.31

$2,124.38
$10,000.00

$8,620.69

$1,379.31

$10,000.00

$4,310.35
$23,383.09

$689.65
$3,741.29

$5,000.00
$27,124.38

Resultado preliminar:
Se observa que el Ente Fiscalizado recaudó en el ejercicio fiscal 2020, un importe de
$23,383.09 (veintitrés mil trecientos ochenta y tres pesos y nueve centavos en moneda
nacional); por renta de maquinaria, sin exhibir el fundamento legal que determine la base
de cálculo para su cobro. Toda vez que este concepto de ingreso no se encuentra
comprendido en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de los Derechos
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios
de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima. Por lo que no se pudo constatar si el
ingreso recaudado fue de conformidad a la Legislación Vigente.
Inobservancia:
Artículos 29, fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 35 y 36 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 Municipio de Colima y Villa de Álvarez, en el
Estado de Colima; 7, fracción II y 25, fracción VII, del Reglamento Interior de la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipio de Colima y Villa de
Álvarez.

Procedimiento aplicado:
GENERALIDADES DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.
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III.- Verificar que el Ente Fiscalizado al realizar los registros contables correspondientes a
sus ingresos observe las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y demás normatividad emitida por el CONAC relacionada con estos.
F14-FS/20/12

Hallazgo: C.4.III.3

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación
puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el acta de recepción
de documentación del 15 de enero de 2021. Se realizó análisis a la cuenta de 4-1-05-01001-0001 Renta De Terreno, de la cual no se obtuvieron ingresos en el ejercicio fiscal 2020.
De lo anterior, se solicitó información al Ente Fiscalizado con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021

Oficio 712/2021 de fecha 12 de mayo de 2021

Oficio DC-22/2021 de fecha 17 de mayo de 2021.

Se constató que, en el ejercicio fiscal 2020, el Ente Fiscalizado no obtuvo ingresos por
concepto, de Renta De Terreno, sin embargo, se tiene conocimiento que en ejercicio fiscal
2019, el Ente Fiscalizado obtuvo ingresos por concepto de rentas de terreno a la empresa
DCASA Patrimonio S.A. de CV., Representada por la C. María Olivia Torres Rodríguez, en
calidad de Administrador Único, sin que se cumplieran las condiciones pactadas en el
contrato firmado con la CIAPACOV y DCASA; por lo que el Ente Fiscalizado procedió a
presentar una demanda en el Juzgado Civil de Villa de Álvarez, con número de expediente
19-0947-117 (de fecha 16 de octubre de 2019.
Para lo cual el Ente Fiscalizado informó lo siguiente:
“Desde la fecha de interposición de la demanda se realizaron diversas diligencias para
emplazar a nuestra contraparte, actuaciones de las cuales estamos solicitando copia”.
Aunado a lo anterior el Poder Judicial durante el año 2020 estuvo fuera de servicio debido
a las medidas decretadas con motivo de la COVID-19. En este tenor, el pasado 17 de marzo
se solicitó la entrega de los documentos por caducidad para estar en posibilidad de entablar
una nueva demanda, los cuales no han sido entregados aún por la saturación del sistema
de citas del Poder Judicial”
Se observó lo siguiente:
El Ente Fiscalizado no exhibió las acciones de cobro, así como las medidas implementadas
en el ejercicio fiscal 2020, para la recaudación de ingresos por concepto de Renta de
terreno, a la empresa DCASA Patrimonio S.A. de C.V., Representada por la C. María Olivia
Torres Rodríguez, en calidad de Administrador Único. Toda vez que el Ente Fiscalizado no
presentó ingresos por este concepto al cierre del ejercicio fiscal en revisión.
Resultado preliminar:
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Se observa que el Ente Fiscalizado no exhibió las acciones de cobro, así como las medidas
implementadas en el ejercicio fiscal 2020, para la recaudación de ingresos por concepto de
Renta de terreno, a la empresa DCASA Patrimonio S.A. de C.V., Representada por la C.
María Olivia Torres Rodríguez, en calidad de Administrador Único. Toda vez que el Ente
Fiscalizado no presentó ingresos por este concepto al cierre del ejercicio fiscal en revisión.
Inobservancia:
Artículos 42, 42 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 49,
primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente
hasta el 03 de octubre de 2020); 63 y 64 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del 04 de octubre de
2020).
Procedimientos aplicados:
4. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.
GENERALIDADES DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.
VII.- Verificar, en el caso que corresponda, que las multas, los recargos y demás accesorios,
así como los gastos de ejecución, generados por la aplicación del Ente Fiscalizado del
Procedimiento Administrativo de Ejecución; se hayan calculado y cobrado de conformidad
a las disposiciones legales aplicables.
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).
VII.- Comprobar que los conceptos por multas y recargos y gastos de cobranza y/o
ejecución se calcularon y cobraron correctamente por el Ente Fiscalizado y conforme las
disposiciones legales aplicables.
F15-FS/20/12

Hallazgos: C.4.VII, C.4.1.4.3.1.VII

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipio de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)., correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o
documentación puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el
acta de recepción de documentación de fecha 15 de enero de 2021; se procedió a la
revisión de la cuenta contable 4-1-04-04-002 Gastos de Cobranza, Gastos de Embargo,
Gastos Extraordinarios de Ejecución; para complementar la revisión se solicitó
información con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021

Oficio 761/2021 de fecha 25 de mayo de 2021
Oficio 780/2021 de fecha 02 de junio de 2021.

Oficio DC-26/2021 de fecha 28 de mayo de 2021.
Oficio DC-28/2021 de fecha 07 de junio de 2021.
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Se constató que el Ente Fiscalizado recaudó ingresos durante el ejercicio fiscal 2020 por
un importe de $4´455,638.26 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil
seiscientos treinta y ocho pesos veintiséis centavos moneda nacional); se detallan:

Cuenta contable
4-1-04-04-002-0001
4-1-04-04-002-0002
4-1-04-04-002-0003

Concepto
Gastos De Cobranza
Gastos De Embargo
Gastos Extraordinarios De Ejecución
Suma

Importe
(pesos)
$4,414,776.65
$ 1,869.19
$ 38,992.42
$4,455,638.26

Ingresos por Gastos de Cobranza:
Con la finalidad de conocer el procedimiento de administrativo de ejecución, y si este
cumple con el propósito establecido en el artículo 14, párrafo tercero, 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 del
Estado de Colima, se realizó el análisis y revisión de la documentación; constatando que
los procedimientos administrativos de cobros se realizaron de acuerdo a lo normativa
vigente; se detallan:

No. Contrato
0020010701
0021362501
0021395601
0020981029
0020981525
0020982380
0020980054
0101047000
0100012850
0100014418
0100016455
0026068501
0022670901
0022841301
0100058969
0020971008
0100010167
0100010667
0100011243

Numero de
recibo
2675880
2710511
2711292
2746263
2746832
2746887
2775850
2789823
2830169
2829447
2829824
2831983
2847159
2846650
2876665
2884588
2897433
2897980
2898000

Nombre
Moran Sánchez Leoncio Alfonso
Lam Sánchez Héctor Manuel Y Co
González Rodríguez Jorge Armando
Alcaraz Jiménez Alondra
Corona Hernández Elvis Carlos
Espinoza Elvira
Rodríguez Angélica Karina
Cuevas Ochoa Alfonso
Barajas Ochoa Jose
Rodríguez Hernández Leticia
Araujo Martin Del Campo Oscar Omar
Del Toro Amezcua Fernando Adolfo
Huerta Manzo Elisa
López Corona Luis Ernesto
Barajas Jiménez Juan Carlos
Cárdenas De La Madrid Lilia Mónica
Quintero Valdez J. Cruz
Cárdenas Rodríguez Marco Antonio
Pérez González Jose M.

Fecha de
pago
02/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
27/03/2020
30/04/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
15/07/2020
10/08/2020
10/08/2020
28/09/2020
10/10/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020

Importe
del recibo
(pesos)
$4,223.00
$1,066.63
$2,483.00
$1,727.00
$1,266.80
$500.00
$1,500.00
$2,502.23
$600.00
$1,000.00
$1,572.00
$2,095.61
$1,000.00
$1,378.55
$1,720.58
$700.00
$500.00
$200.00
$500.00

Importe
Gasto de
cobranza
(pesos)
$120.90
$36.36
$18.92
$8.21
$37.80
$12.99
$13.80
$12.11
$37.13
$51.09
$55.91
$9.30
$19.12
$36.26
$54.35
$49.73
$24.52
$25.70
$15.38

Egresos gastos de ejecución:
Así mismo se constató que en el mismo ejercicio fiscal se pagaron y devengaron en
contabilidad la cantidad de $2´208,910.86 (dos millones doscientos ocho mil novecientos
diez pesos ochenta y seis centavos moneda nacional), los que se registraron en la cuenta
contable 5-1-01-06, Incentivos por Gastos de Ejecución; los pagos se realizaron de la
cuenta Banorte cuenta 0112491831Ingresos Efectivo (4); se detallan:
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Mes

Gastos de
cobranza

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Suma

$386,960.90
$351,860.26
$236,240.60
$123,056.33
$169,411.29
$201,931.95
$263,688.52
$300,375.29
$502,431.68
$467,989.21
$593,133.39
$817,697.23
$4,414,776.65

Gastos de
embargo

Total Gastos
de ejecución

$1.53
$16.67
$1.88
$49.55
$1,236.61
$0.54
$0.00
$0.00
$531.96
$0.51
-$5.68
$35.62
$1,869.19

$386,962.43
$351,876.93
$236,242.48
$123,105.88
$170,647.90
$201,932.49
$263,688.52
$300,375.29
$502,963.64
$467,989.72
$593,127.71
$817,732.85
$4,416,645.84

Monto a
distribuir al
personal art. 76
L.H.E.C. y art. 5
de reglamento
$193,481.22
$175,938.47
$118,121.24
$61,552.94
$85,323.95
$100,966.25
$131,844.26
$150,187.65
$251,481.82
$233,994.86
$296,563.86
$408,866.43
$2,208,322.92

Importe pagado
(pesos)
$194,475.30
$176,962.56
$118,000.80
$61,486.29
$84,731.27
$100,942.51
$131,760.38
$150,078.01
$251,446.65
$233,955.06
$296,269.73
$408,802.30
$2,208,910.86

Diferencia
(pesos)
-$994.08
-$1,024.09
$120.44
$66.65
$592.68
$23.74
$83.88
$109.63
$35.17
$39.80
$294.13
$64.12
-$587.94

Derivado de lo anterior, se observaron pagos en demasía al personal que intervino en el
proceso, por un total de la cantidad de $587.94 (quinientos ochenta y siete pesos noventa
y cuatro centavos moneda nacional), cantidad que corresponde a los ajustes realizados en
la recaudación.
Se detallan los importes pagados al personal que interviene directa e indirectamente en la
recaudación de los ingresos de cobranza y gastos de embargo:
Nombre

Importe (pesos)

Nombre

Importe
(pesos)

Águila Rincón Luis Norberto

$27,696.15

Alcantar Ruiz Ramón
Alcaraz Jiménez Gabriel
Álvarez Elías Miguel Ángel
Amezcua Ochoa Pedro Hernando
Anguiano Luna Jorge Armando
Arias Nava Rogelio
Barajas Ríos Pedro
Barbosa María Del Rosario

$27,696.15
$27,696.15
$27,696.15
$27,696.17
$27,696.17
$27,696.15
$27,696.15
$27,696.17

Suma columna anterior
Pacheco Manzo Julio Cesar
Padilla González Verónica Roció
Parra Jiménez Julio Cesar
Pérez Beltrán Jaime
Pérez Beltrán Miguel
Pérez Larios Ma. Mercedes
Pinto Salazar Armando
Quintana Ochoa Gregorio Alejandro

Beltrán Pamplona Hilda Roció

$27,696.17

Rayas Zamora Hugo Alberto

$27,696.11

Campos Mendoza Silvia
Carrillo Celis Salvador Manuel
Carrillo Olmos María Guadalupe
Carrillo Reyes José Luis
Cernas Vallin Carlos Humberto
Chong Flores Norman
Contreras Andrade Víctor
Corona Ruiz José Rosario
Cruz Macías Luis Alberto
Cruz Macías Oscar Fernando
Cruz Rodríguez Luis
Curiel López Francisco Javier
Díaz Farías Emma Ofelia
Fernández Guzmán Jesús Felipe
Flores Ramírez Ma. De Jesús
Gaitán Verján Martin
Gaytán Verján Magda
Hernández Palafox Ramón Edgar
Hilario Palomo Rey David
Isaís Lepe Irvin Javier
Isaís Ornelas Irvin Jair
Llerenes Farías María Del
Rosario
López Osorio Marco Antonio
López Tapia Jordy Aarón
Madrigal Betancourt Jesús Álvaro
Márquez Luna Alondra

$27,696.15
$27,696.15
$27,696.15
$27,696.14
$27,696.14
$27,696.17
$27,696.14
$27,696.17
$16,969.01
$27,696.14
$27,696.14
$27,696.14
$27,696.14
$27,696.14
$27,696.17
$9,037.89
$27,696.13
$27,696.13
$27,696.13
$27,696.13
$27,696.12

Rincón Ramírez Nélida Catalina
Rivera Martínez Felipe
Rivera Pineda Juan
Rodríguez Araiza Ana María
Rodríguez Meraz Claudia
Rolón Castillo José
Rosales Ceballos José Francisco
Salazar Ochoa Carlos Guillermo
Santos Pamplona Feliciano
Sernas Dueñas Miguel
Solís Torres Erika
Suarez Olivera Norma Angélica
Topete Silva Guillermo
Torres Alcaraz Alejandrina
Torres Cabrera Ana Celia
Torres Gómez José
Torres Manzo Hugo Cesar
Vadillo García José Armando
Vadillo Magaña Diego Armando
Valdovinos Anguiano V. Humberto
Valdovinos Toro German

$27,696.17
$9,037.88
$27,696.11
$27,696.11
$27,696.17
$27,696.17
$27,696.14
$9,037.88
$27,696.11
$27,696.16
$27,696.16
$27,696.16
$27,696.11
$27,696.16
$27,696.16
$27,696.11
$27,696.11
$27,696.11
$27,696.11
$4,529.73
$27,696.10

$27,696.17

Valencia Gutiérrez Juan Carlos

$27,696.10

$27,696.12
$27,696.12
$27,696.12
$27,696.12

Vázquez Ramos Patricia
Velasco Amezcua J. Jesús
Velasco Carmen Emiliano
Velasco González J. Felipe

$27,696.16
$27,696.10
$27,696.10
$27,696.10

$1,133,852.52
$27,696.11
$27,696.11
$27,696.11
$27,696.11
$27,696.11
$27,696.17
$27,696.17
$27,696.11
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Mendoza Flores Cynthia Yazmín

$27,696.12

Meraz González Mónica Lizeth
Meza Ochoa Oscar Daniel
Moreno Torres Román
Nava Sánchez Nolberto

$27,696.11
$27,696.11
$27,696.11
$27,696.11

Velasco González María de Los
Ángeles
Venegas Orozco Eleno
Verján Martínez Julio Cesar
Vidríales Rincón María Valentina
Virgen Ahumada José Armando

Ornelas Luna Griselda Jeannette

$27,696.11

Zamora Pérez Hugo Orlando

Suma

$1,133,852.52

Total

$27,696.16
$27,696.16
$27,696.10
$27,696.09
$27,696.09
$27,696.15
$2,208,910.86

Resultado preliminar:

Cuantificació $587.97
n:
Se observa que el Ente Fiscalizado realizó pagos en demasía al personal que intervino en
el proceso de recaudación de los ingresos de cobranza y gastos de embargo, por un total
de la cantidad de $587.94 (quinientos ochenta y siete pesos noventa y cuatro centavos
moneda nacional), cantidad que corresponde a los ajustes realizados en la recaudación.
Inobservancia:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 69, ultimo párrafo del Código
Fiscal Municipal del Estado de Colima; 8 del Reglamento para la Distribución de los
Honorarios y Gastos de Ejecución de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.
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.
Procedimiento aplicado:
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.
F16-FS/20/12

Hallazgo: C.4.1.4.3.1.II.1

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio Fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o
documentación puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el
acta de recepción de documentación del 15 de enero de 2021. Se realizó análisis de la
cuenta contable 4-1-04-03-001 Agua, Drenaje y Saneamiento.
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Para complementar la revisión se solicitó información al Ente Fiscalizado con los oficios que
se describen:
Numero de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 del 07 de enero del 2021
Oficio 676/2021 del 22 de abril del 2021

Numero de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 del 15 de enero del 2021
Oficio DC-17/2021 del 04 de mayo del 2021.

Del análisis y revisión a la información proporcionada por el Ente Fiscalizado, se seleccionó
una muestra de 217 recibos de ingresos, correspondientes a la prestación del servicio de
agua potable, alcantarillado y saneamiento. De los cuales se verificó que la base de
cálculo para el cobro se realizara de conformidad a la normatividad vigente.
De lo anterior se observó que el Ente Fiscalizado realizó cobros en demasía, en el concepto
de “Servicio de Drenaje o alcantarillado”, en el cual, el organismo operador de agua efectuó
cobros en un 100% más de lo establecido en su ley tarifaría. Se detalla:
Ciapacov

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Recibo
No.
2674186
2674185
2674226
2675880
2675616
2675563
2674727
2675860
2675105
2676476
2710511
2710702
2711292
2711208
2711599
2711589
2711265
2711140
2711659
2711219
2733453
2734034
2733067
2733371
2733090
2733274
2733639
2733747
2733618
2733656
2746263
2747024
2747365
2747063
2746832
2747421
2746465
2746887
2747031
2746446
2767716
2767286
2767833
2767428
2767483
2767012
2767977
2767607
2767669
2767536
2776090
2776168

Fecha de
pago
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
27/03/2020
27/03/2020

Giro
Domestico popular 2
Domestico medio 1
Domestico medio
Comercial
Domestico medio 2
Domestico residencial 1
Domestico popular 1
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Comercial
Domestico medio
Domestico popular
Domestico mixto
Comercial
Domestico mixto
Domestico medio
Domestico popular
Domestico popular 1
Domestico popular
Domestico medio 2a
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Comercial
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Comercial
Domestico medio
Domestico popular 2a
Domestico medio
Domestico popular 1a
Domestico popular 1a
Domestico popular 1a
Domestico popular 1a
Domestico residencial 2
Domestico medio
Comercial
Domestico popular
Comercial
Domestico popular 1a
Comercial
Domestico medio
Domestico mixto medio
Domestico medio 2
Domestico residencial 1
Domestico popular 2
Domestico medio

Aplicación Ley Tarifaria

Tarifa
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
servicio medido
cuota fija
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
cuota fija
servicio medido

Importe
pagado
Drenaje
(pesos)
$64.71
$83.65
$33.90
$79.17
$96.76
$44.12
$35.79
$33.90
$33.90
$33.90
$33.90
$93.61
$33.90
$23.73
$33.90
$79.17
$33.90
$43.95
$23.73
$35.79
$32.50
$63.21
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$79.17
$32.50
$32.50
$32.50
$23.73
$108.63
$33.90
$64.71
$33.90
$35.79
$35.79
$35.79
$35.79
$135.68
$34.86
$81.41
$24.40
$81.41
$36.81
$108.63
$45.20
$60.01
$99.50
$69.73
$66.54
$47.58

Tarifa
(UMA)
0.38294
0.49505
0.20061
0.4685
0.57264
0.2611
0.21182
0.20061
0.20061
0.20061
0.20061
0.02638
0.20061
0.14043
0.20061
0.4685
0.20061
0.01369
0.14043
0.21182
0.19235
0.37406
0.19235
0.19235
0.19235
0.19235
0.4685
0.19235
0.19235
0.19235
0.14043
0.62516
0.20061
0.38294
0.20061
0.21182
0.21182
0.21182
0.21182
0.02231
0.20061
0.4685
0.14043
0.4685
0.21182
0.62516
0.01369
0.01439
0.57264
0.01911
0.38294
0.01369

Valor
UMA
(pesos)
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$86.88
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$84.49
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88

Importe
Determinado
(pesos)
$32.35
$41.83
$16.95
$39.58
$48.38
$22.06
$17.90
$16.95
$16.95
$16.95
$16.95
$46.81
$16.95
$11.86
$16.95
$39.58
$16.95
$21.98
$11.86
$17.90
$16.25
$31.60
$16.25
$16.25
$16.25
$16.25
$39.58
$16.25
$16.25
$16.25
$11.86
$54.31
$16.95
$32.35
$16.95
$17.90
$17.90
$17.90
$17.90
$67.84
$17.43
$40.70
$12.20
$40.70
$18.40
$54.31
$22.60
$30.00
$49.75
$34.87
$33.27
$23.79

Demasía

Diferencia
(pesos)
$32.35
$41.83
$16.95
$39.58
$48.38
$22.06
$17.90
$16.95
$16.95
$16.95
$16.95
$46.81
$16.95
$11.86
$16.95
$39.58
$16.95
$21.98
$11.86
$17.90
$16.25
$31.60
$16.25
$16.25
$16.25
$16.25
$39.58
$16.25
$16.25
$16.25
$11.86
$54.31
$16.95
$32.35
$16.95
$17.90
$17.90
$17.90
$17.90
$67.84
$17.43
$40.70
$12.20
$40.70
$18.40
$54.31
$22.60
$30.00
$49.75
$34.87
$33.27
$23.79

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y villa de Álvarez (CIAPACOV).
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020
Página 45
“Información reservada”

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

2776061
2775850
2776139
2776124
2776140
2775877
2775851
2783232
2782628
2783206
2782719
2783152
2782969
2783486
2783120
2783163
2783058
2789931
2790026
2789988
2789989
2789982
2790354
2789983
2789949
2790048
2789823
2800258
2800919
2800317
2800892
2800994
2800399
2800860
2800392
2800370
2804246
2804426
2804109
2804492
2804195
2804376
2819225
2819323
2819576
2819575
2819139
2819297
2819220
2819504
2819096
2819201
2822211
2821490
2822282
2821681
2822407
2822038
2821634
2822157
2830169
2829828
2829954
2829597
2829447
2829856
2830072
2830072
2830092
2829824
2832325
2832073
2832162
2832466
2832181
2832477
2832721
2831983
2832596
2842569
2842488
2842256
2842195

27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico residencial 2
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 2
Domestico medio 2a
Domestico popular 1a
Domestico popular 1a
Domestico medio 2a
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1a
Domestico medio
Domestico popular 1a
Comercial
Domestico medio
Domestico popular 1a
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico residencial 1
Domestico medio
Domestico popular
Domestico popular
Domestico medio
Domestico residencial 2
Domestico residencial 2
Domestico residencial 2
Domestico residencial 2
Domestico residencial 2
Comercial
Domestico popular 2
Domestico residencial 2
Domestico medio
Comercial
Domestico medio
Comercial
Domestico medio
Domestico popular 1a
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Comercial
Domestico residencial 1
Domestico residencial 1
Domestico medio 1
Domestico popular
Domestico residencial 1
Domestico residencial 2
Domestico popular
Domestico residencial 1
Comercial
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
cuota fija
cuota fija
servicio medido
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
cuota fija
cuota fija
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido

$34.86
$34.86
$73.05
$34.86
$34.86
$40.44
$66.54
$65.00
$33.42
$33.42
$65.00
$34.86
$34.86
$34.86
$65.00
$65.00
$65.00
$34.86
$65.00
$65.00
$65.00
$65.00
$65.00
$65.00
$34.86
$72.24
$33.42
$34.86
$33.42
$81.41
$34.86
$33.42
$83.35
$34.86
$62.51
$34.86
$65.00
$34.86
$65.00
$65.00
$65.00
$65.00
$34.86
$34.86
$34.86
$65.00
$65.00
$45.37
$34.86
$24.40
$218.67
$170.11
$131.08
$50.68
$45.37
$50.68
$131.08
$81.41
$66.54
$131.08
$34.86
$526.98
$34.86
$108.63
$34.86
$33.42
$34.86
$34.86
$34.86
$34.86
$81.41
$45.37
$101.08
$86.02
$24.40
$63.35
$45.37
$24.40
$205.02
$81.41
$34.86
$34.86
$34.86

0.20061
0.20061
0.01911
0.20061
0.20061
0.01369
0.38294
0.37406
0.19235
0.19235
0.37406
0.20061
0.20061
0.20061
0.37406
0.37406
0.37406
0.20061
0.37406
0.37406
0.37406
0.37406
0.37406
0.37406
0.20061
0.01599
0.19235
0.20061
0.19235
0.4685
0.20061
0.19235
0.01599
0.20061
0.01439
0.20061
0.37406
0.20061
0.37406
0.37406
0.37406
0.37406
0.20061
0.20061
0.20061
0.37406
0.37406
0.2611
0.20061
0.14043
0.024201
0.02225
0.75437
0.01823
0.2611
0.01823
0.75437
0.4685
0.38294
0.75437
0.20061
0.04814
0.20061
0.62516
0.20061
0.19235
0.20061
0.20061
0.20061
0.20061
0.4685
0.2611
0.02006
0.49505
0.14043
0.01823
0.2611
0.14043
0.02744
0.4685
0.20061
0.20061
0.20061

$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88

$17.43
$17.43
$36.53
$17.43
$17.43
$20.22
$33.27
$32.50
$16.71
$16.71
$32.50
$17.43
$17.43
$17.43
$32.50
$32.50
$32.50
$17.43
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$17.43
$36.12
$16.71
$17.43
$16.71
$40.70
$17.43
$16.71
$41.68
$17.43
$31.26
$17.43
$32.50
$17.43
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$17.43
$17.43
$17.43
$32.50
$32.50
$22.68
$17.43
$12.20
$109.33
$85.06
$65.54
$25.34
$22.68
$25.34
$65.54
$40.70
$33.27
$65.54
$17.43
$263.49
$17.43
$54.31
$17.43
$16.71
$17.43
$17.43
$17.43
$17.43
$40.70
$22.68
$50.54
$43.01
$12.20
$31.68
$22.68
$12.20
$102.51
$40.70
$17.43
$17.43
$17.43

$17.43
$17.43
$36.53
$17.43
$17.43
$20.22
$33.27
$32.50
$16.71
$16.71
$32.50
$17.43
$17.43
$17.43
$32.50
$32.50
$32.50
$17.43
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$17.43
$36.12
$16.71
$17.43
$16.71
$40.70
$17.43
$16.71
$41.68
$17.43
$31.26
$17.43
$32.50
$17.43
$32.50
$32.50
$32.50
$32.50
$17.43
$17.43
$17.43
$32.50
$32.50
$22.68
$17.43
$12.20
$109.33
$85.06
$65.54
$25.34
$22.68
$25.34
$65.54
$40.70
$33.27
$65.54
$17.43
$263.49
$17.43
$54.31
$17.43
$16.71
$17.43
$17.43
$17.43
$17.43
$40.70
$22.68
$50.54
$43.01
$12.20
$31.68
$22.68
$12.20
$102.51
$40.70
$17.43
$17.43
$17.43
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

2842110
2842289
2842099
2842375
2842543
2842380
2847372
2847269
2847159
2846650
2847502
2846991
2847135
2846705
2846973
2846948
2876754
2876068
2876370
2876692
2876680
2876211
2876597
2876665
2876324
2876174
2877623
2878263
2878310
2878013
2877888
2878190
2877588
2877872
2884589
2884570
2884586
2884681
2884655
2884588
2884515

03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

2884516
2884703
2884606
2890078
2889863
2889664
2890198
2889663
2889917
2890007
2889742
2889836
2889786
2897362
2897960
2897433
2897890
2897980
2897668
2897533
2898000
2897302
2903801
2903530
2903673
2903503
2903981
2903529
2903420
2903878
2903875
2939782
2939211
2939432
2939530
2939837
2939224
2939039
2939068
2939066
2939107

10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular
Domestico medio
Domestico popular
Domestico medio 1
Domestico popular
Domestico popular
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Comercial
Comercial
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico mixto medio
Domestico popular
Domestico medio
Domestico medio
Domestico residencial 1
Domestico residencial 2
Domestico medio
Domestico residencial 2
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1
Comercial
Industrial
Domestico popular
Domestico residencial 2
Domestico medio
Domestico popular 1
Domestico mixto
popular
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1
Domestico residencial 1
Domestico residencial 2
Domestico residencial 1
Domestico popular 1
Domestico residencial 1
Industrial
Domestico popular 1
Comercial
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 2
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Comercial
Comercial
Domestico medio
Comercial
Comercial
Domestico popular
Domestico medio mixto
Domestico medio mixto
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1
Domestico popular 1

servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
cuota fija
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija

$34.86
$34.86
$52.51
$34.86
$108.14
$52.51
$108.14
$86.02
$46.48
$83.29
$34.86
$34.86
$34.86
$108.63
$179.13
$34.86
$34.86
$34.86
$55.01
$34.86
$65.00
$34.86
$34.86
$52.51
$34.86
$33.42
$34.86
$65.00
$91.82
$91.82
$72.24
$127.93
$34.86
$34.86
$36.81
$81.41
$184.39
$24.40
$120.17
$34.86
$36.81

0.20061
0.20061
0.01439
0.20061
0.01682
0.01439
0.01682
0.49505
0.01216
0.01498
0.20061
0.20061
0.20061
0.62516
0.03032
0.20061
0.20061
0.20061
0.01439
0.20061
0.37406
0.20061
0.20061
0.01439
0.20061
0.19235
0.20061
0.37406
0.52842
0.52842
0.01599
0.02231
0.20061
0.20061
0.21182
0.4685
0.03032
0.14043
0.02231
0.20061
0.21182

$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88

$17.43
$17.43
$26.25
$17.43
$54.07
$26.25
$54.07
$43.01
$23.24
$41.65
$17.43
$17.43
$17.43
$54.31
$89.56
$17.43
$17.43
$17.43
$27.50
$17.43
$32.50
$17.43
$17.43
$26.25
$17.43
$16.71
$17.43
$32.50
$45.91
$45.91
$36.12
$63.96
$17.43
$17.43
$18.40
$40.70
$92.20
$12.20
$60.09
$17.43
$18.40

$17.43
$17.43
$26.25
$17.43
$54.07
$26.25
$54.07
$43.01
$23.24
$41.65
$17.43
$17.43
$17.43
$54.31
$89.56
$17.43
$17.43
$17.43
$27.50
$17.43
$32.50
$17.43
$17.43
$26.25
$17.43
$16.71
$17.43
$32.50
$45.91
$45.91
$36.12
$63.96
$17.43
$17.43
$18.40
$40.70
$92.20
$12.20
$60.09
$17.43
$18.40

servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
servicio medido
cuota fija
cuota fija

$24.40
$34.86
$34.86
$34.86
$36.81
$371.71
$45.37
$45.37
$36.81
$90.63
$291.42
$36.81
$81.41
$57.51
$34.86
$72.06
$34.86
$24.40
$65.74
$34.86
$34.86
$45.20
$66.54
$34.86
$34.86
$55.01
$189.66
$81.41
$34.86
$1,229.84
$81.41
$24.38
$34.86
$34.86
$42.82
$34.86
$34.86
$45.20
$34.86
$36.81
$36.81

0.14043
0.20061
0.20061
0.20061
0.21182
0.03753
0.2611
0.2611
0.21182
0.02006
0.03494
0.21182
0.4685
0.01439
0.20061
0.01599
0.20061
0.14043
0.37406
0.20061
0.20061
0.01369
0.38294
0.20061
0.20061
0.01439
0.03032
0.4685
0.20061
0.06939
0.4685
0.1403
0.20061
0.20061
0.01369
0.20061
0.20061
0.01369
0.20061
0.21182
0.21182

$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.66
$86.88
$86.88
$87.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88
$86.88

$12.20
$17.43
$17.43
$17.43
$18.40
$185.85
$22.68
$22.68
$18.40
$45.31
$145.71
$18.40
$40.70
$28.75
$17.43
$36.03
$17.43
$12.20
$32.87
$17.43
$17.43
$22.60
$33.27
$17.43
$17.43
$27.50
$94.83
$40.70
$17.43
$614.92
$40.70
$12.19
$17.43
$17.43
$21.41
$17.43
$17.43
$22.60
$17.43
$18.40
$18.40

$12.20
$17.43
$17.43
$17.43
$18.40
$185.85
$22.68
$22.68
$18.40
$45.31
$145.71
$18.40
$40.70
$28.75
$17.43
$36.03
$17.43
$12.20
$32.87
$17.43
$17.43
$22.60
$33.27
$17.43
$17.43
$27.50
$94.83
$40.70
$17.43
$614.92
$40.70
$12.19
$17.43
$17.43
$21.41
$17.43
$17.43
$22.60
$17.43
$18.40
$18.40
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$14,338.03

$7,038.30

$7,038.30

Se observó que, el Ente Fiscalizado recaudó en el ejercicio fiscal 2020, por el concepto de
Servicio de Drenaje o Alcantarillado un importe de $79´032,084.20 (Setenta y nueve
millones treinta y dos mil ochenta y cuatro pesos veinte centavos moneda nacional)
observando que el Ente Fiscalizado realizó cobros en demasía por la cantidad de
$39’516,042.10 (treinta y nueve millones quinientos diez y seis mil cuarenta y dos pesos
diez centavos moneda nacional) incumpliendo con lo establecido en 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 del Estado de
Colima, en sus artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del Reglamento Interior de la
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipio de Colima y Villa
de Álvarez artículo 25, fracción VII.
Resultado preliminar:

Cuantificació $39,516,042.10
n:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima, realizó cobros en demasía a
los usuarios, en el concepto de "Servicio de alcantarillado", por un importe de la cantidad
de $39’516,042.10 (treinta y nueve millones quinientos diez y seis mil cuarenta y dos pesos
diez centavos moneda nacional) incumpliendo con lo establecido en 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 del Estado de
Colima artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del Reglamento Interior de la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipio de Colima y Villa de Álvarez
artículo 25, fracción VII.
Inobservancia:
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 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 Municipio de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima; 25,
fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipio de Colima y Villa de Álvarez.
Procedimiento aplicado:
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.
F17-FS/20/12

Hallazgo: C.4.1.4.3.1.II.2

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación puesta
a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el acta de recepción de
documentación del 15 de enero de 2021, se realizó análisis a la cuenta contable 4-1-04-03002 Descuentos Por Prestación de Servicios.
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Se verificó que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez (CIAPACOV), realizó descuentos a Pensionados y jubilados, adultos
mayores (INSEN), y Personas con Capacidades Diferentes (INCODIS), mismos que fueron
contabilizados en las cuentas de: jubilados y pensionados, descuentos a adultos
mayores y descuentos a personas con discapacidades diferentes.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado, diversa información y documentación, misma
que fue solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021.

Oficio 712/2021 de fecha 12 de mayo de 2021

Oficio DC-22/2021 de fecha 17 de mayo de 2021.

Se verificó que en el Decreto 291 publicado el 07 de agosto de 2020, se autorizaron
descuentos a Pensionados y jubilados; adultos Mayores y personas con capacidades
diferentes; en sus artículos:
“ARTÍCULO 38.- Los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con
capacidades diferentes, obtendrán un descuento del 50 por ciento en el pago
bimestral o anual adelantado o puntual, de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean hasta 25
metros cúbicos mensuales. Obtendrán un descuento del 30 por ciento en el pago
bimestral o anual adelantado de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, si los consumos rebasan los 25 metros cúbicos mensuales y no
excedan de 50 metros cúbicos mensuales. Los usuarios a que se refiere este
artículo que excedan los 50 metros cúbicos, pagarán la tarifa al 100 por ciento.

Este beneficio se otorgará a los usuarios que tengan el servicio de uso doméstico,
respecto de la casa que habiten y que comprueben ser propietarios o poseedores
de dicho predio, debiendo además cumplir con los siguientes requisitos……….”
Derivado de lo anterior, se observó lo siguiente:
La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez
(CIAPACOV), realizó descuentos a jubilados y pensionados; adultos mayores, y Personas
con Discapacidades Diferentes, que cuentan con la modalidad de “Cuota Fija”, sin exhibir
el fundamento legal para realizar dichos descuentos. Los descuentos fueron otorgados en
el periodo del 01 de enero al 06 de agosto de 2020, por un total de la cantidad de
$$8’318,849.83 pesos, incumpliendo a lo establecido en los artículos 4, párrafo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 38 de la Ley que Establece
las Cuotas y Tarifas para el pago de los Derechos por los Servicios Públicos de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. Se
detalla:
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Importe
(pesos)

Concepto:

IVA
(pesos)

Importe
(pesos)

Descuentos:
Pensionados y Jubilados
Adultos mayores (INSEN)
Personas con Capacidades diferentes
(INCODIS)

-$
-$

2,328,402.81
5,163,507.00

-$
-$

199,692.92
436,653.18

-$

175,501.21

-$

15,092.71

Total

-$

7,667,411.02

-$

651,438.81

-$ 2,528,095.73
-$ 5,600,160.18
-$

190,593.92

-$ 8,318,849.83

Resultado preliminar:

Cuantificació $8,318,849.83
n:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez (CIAPACOV), realizó descuentos a jubilados y pensionados; adultos
mayores, y Personas con Discapacidades Diferentes, que cuentan con la modalidad de
“Cuota Fija”, sin exhibir el fundamento legal para realizar dichos descuentos. Los
descuentos fueron otorgados en el periodo del 01 de enero al 06 de agosto de 2020, por un
total de la cantidad de $$8’318,849.83 pesos, incumpliendo a lo establecido en los artículos
4, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 38 de
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de los Derechos por los Servicios
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa
de Álvarez.
Inobservancia:
Artículos 4, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; 38 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de los Derechos por
los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de
Colima y Villa de Álvarez.

Procedimiento aplicado:
IV.- Verificar que el Ente Fiscalizado haya cobrado el IVA de conformidad a las
disposiciones legales aplicables.
F18-FS/20/12

Hallazgo: C.4.1.4.3.1.IV

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, así como de la información y/o documentación
proporcionada para su revisión por parte del Ente Fiscalizado, como consta en el
expediente (XIV)FS/20/12). Se realizó análisis a la cuenta de ingresos 4-1-04-03-001 Agua,
Drenaje y saneamiento.
Para complementar la revisión se solicitó información con los siguientes oficios que se
describen:
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Numero de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 del 07 de enero del 2021
Oficio 676/2021 del 22 de abril del 2021

Numero de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 del 15 de enero del 2021
Oficio DC-17/2021 del 04 de mayo del 2021.

Se procedió a revisar y analizar la información proporcionada por el Ente Fiscalizado,
observando lo siguiente:
El Ente Fiscalizado, realizó cobros por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en
los conceptos de drenaje o Alcantarillado, y Saneamiento, a los usuarios con giro de Uso
doméstico aun cuando 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 del Estado de Colima, no contempla el cobro de IVA, para
usuarios con giro de Uso doméstico. Como se describe:
“ARTÍCULO 3.- Por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en “servicio medido” para
uso doméstico, se pagarán los derechos de conformidad con las siguientes tarifas: ………
ARTÍCULO 8.- En el Municipio de Colima, los usuarios de los servicios de agua Potable, alcantarillado y
saneamiento en el tipo de uso doméstico “sin medidor”, Pagarán de acuerdo a la clasificación que les
corresponda, las siguientes cuotas fijas mensuales:….
ARTÍCULO 9.- En el Municipio de Villa de Álvarez, los servicios de agua potable, Alcantarillado y saneamiento
en el tipo de uso doméstico “sin medidor”, pagarán de acuerdo a la clasificación que les corresponda, las
siguientes cuotas fijas mensuales….

Sin embargo, se verificó que en el mismo ordenamiento para uso comercial se especifica
claramente, lo siguiente:
“Artículo 4 El servicio medido de agua potable, alcantarillado y saneamiento para uso comercial, institucional
y de servicios, comprende….
Los usuarios a que se refiere este artículo cubrirán adicionalmente, el importe del IVA de conformidad con la
Ley del Impuesto al Valor agregado”
“Artículo 5 El servicio de agua potable en “servicios medidos”, alcantarillado y saneamiento para uso industrial
comprende….
“Los usuarios a que se refiere este artículo cubrirán adicionalmente, el importe del IVA de conformidad con
la Ley del Impuesto al Valor agregado”

Se describe la muestra revisada:
No.
Contrato
0020411201
0023208501
0100076486
0020086001
0020088201
0020235501
0020259901
0020459801
0020472601

Nombre
Saldaña Torres Manuel
Romero Morrill Guillermo
Juárez Escalante Alberto
Hernández Garibay María
Olivia
Téllez Pantoja Patricia
Larios Gloria Méndez De
Ríos Rivas Octavio Y Cond.
Vergara Rosa Moctezuma Vda.
De
Gálvez Martínez Gladis
Verónica

Importe pagado
del recibo (pesos)
1,858.00
691.65
763.00

Importe IVA
(pesos)
$11.56
$53.22
$61.20

2,646.00

$15.83

02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020

Domestico medio 2
Domestico residencial
1
Domestico popular 1
Domestico medio

3,040.00
1,038.00
1,229.00

$23.74
$83.57
$9.52

02/01/2020

Domestico medio

2,319.00

$12.52

02/01/2020

Domestico medio

1,940.00

$247.26

Fecha de pago
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020

Giro
Domestico popular 2
Domestico medio 1
Domestico medio

02/01/2020
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0020982502

Lam Sánchez Héctor Manuel Y
Co
González Rodríguez Jorge
Armando
García Nieblas Ma Del Carmen
Torres Chávez Zenón Y Cond.
Ramos Herrera Rafaela
Suarez García José Marcelo
Larios Álvarez Manuel
Verduzco Moreno Rogelio
López García Laura
Polanco Rodríguez Roció
Adriana
Macías Córdova Secundino
Díaz Castellanos Juan
Figueroa Torres Jesús
Estrada García Salvador
Lucia Laureano Victoriano
Guzmán Monroy Arturo
Anguiano Verduzco Petra
Alcaraz Jiménez Alondra
Morales Guzmán Mayra
Alejandra
Flores López Griselda
Corona Hernández Elvis Carlos
Villa Martínez Leopoldo
Cárdenas Larios José
Espinoza Elvira
Olivares Carbajal María
Guillermina

0020982699
0020061101
0020115800
0020118001
0020281801
0020326701

Cisneros Medina Abel
Retana Silva Luis
Ornelas Ruiz Ma. Alejandra
Amezcua Pérez Celia
Galván Ochoa María Dolores
Becerra García Eugenio

18/02/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020

0020335901
0020977700

Mesina León Jorge
Gallardo García Enrique
Arellano Dávalos Blanca Del
Carmen
Cárdenas Gutiérrez Martha
Eugenia
Rodríguez Angélica Karina
Hernández Rosales Martha
Emilia
Galindo Reyna María Del
Rosario
Pérez Álvarez Nancy
Guadalupe Y Condueño
Avalos Fuentes Rocío
Guadalupe
García Virgen Ana Bertha
De Los Santos Solís Marlene
García Reyes José Merced
Galván Jiménez Alejandro
Navarro Carraszco Ma. Isabel
Muñoz Saucedo José Roberto
Magaña Saltos Ladislao
Rogelio
Aguirre García Elizabeth
Díaz Ramírez Edgar Ulises
Figueroa Alonso Miriam
Jaqueline
Suarez Mejía Isidro
López Moctezuma Carmen
Andrea
Pineda Soto Bertha Alicia
Aguayo Alvarado Martin
González Gutiérrez Claudia
Ivette
Anguiano Bayardo German
Estrada Méndez Ilse Karina

10/03/2020
27/03/2020

Domestico popular 1a
Domestico residencial
2
Domestico medio
Domestico popular
Domestico popular 1a
Domestico medio
Domestico medio 2
Domestico residencial
1
Domestio popular 2

27/03/2020

Domestico medio

27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico residencial
2

27/03/2020

Domestico medio

171.00

$13.99

27/03/2020

Domestico medio

500.00

$129.00

27/03/2020
27/03/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020

Domestico medio
Domestio popular 2
Domestico medio 2a
Domestico popular 1a
Domestico popular 1a
Domestico medio 2a
Domestico medio

715.00
2,214.00
1,128.71
494.00
971.00
1,000.00
500.00

$62.27
$88.10
$87.95
$40.21
$78.09
$181.26
$58.25

15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

830.20
1,240.00
580.00

$72.38
$161.39
$68.21

15/04/2020
15/04/2020

Domestico medio
Domestico medio

597.00
1,493.00

$69.75
$108.45

30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

383.00
298.00
299.00

$53.19
$23.25
$23.25

30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

299.00
299.00
1,000.00

$25.25
$25.25
$347.39

0021362501
0021395601
0021410201
0021419301
0021430601
0021446301
0021448501
0021452801
0100002174
0100002295
0100002394
0100002429
0100002639
0100002914
0100003234
0100003286
0100003323
0020981029
0020981482
0020981487
0020981525
0020982098
0020982136
0020982380

0020978529
0020978589
0020980054
0020980443
0020982871
0020983010
0020983222
0020983783
0100097371
0100097641
0100097727
0100097874
0100097921
0100098035
0100098066
0100098479
0100098567
0100098770
0100101722
0100104369
0100104383
0100104385
0100104389
0100104644

21/01/2020

Domestico medio

1,066.63

$94.48

21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
06/02/2020

Domestico medio
Domestico popular
Domestico mixto
Domestico mixto
Domestico medio
Domestico popular
Domestico popular 1
Domestico popular

2,483.00
112.00
397.41
371.00
1,920.00
470.00
1,107.00
1,970.00

$149.25
$8.82
$54.92
$50.51
$71.57
$38.32
$7.27
$24.64

06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
18/02/2020

Domestico medio 2a
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular
Domestico popular

290.00
987.00
1,891.00
1,859.37
948.00
1,000.00
1,032.00
200.00
1,727.00

$22.60
$6.57
$18.18
$15.60
$6.57
$9.56
$10.09
$13.57
$126.13

18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020

Domestico medio
Domestico popuar 2a
Domestico medio
Domestico popular 1a
Domestico popular 1a
Domestico popular 1a

196.00
297.00
1,266.80
520.00
520.00
500.00

$15.98
$23.13
$100.10
$42.43
$42.43
$309.84

18/02/2020

558.00

$46.26

2,705.00
188.00
299.00
359.00
1,766.89
2,930.71

$225.75
$25.85
$25.93
$29.47
$59.19
$59.52

743.00
305.00

$61.39
$23.79

800.00

$227.95

344.00
1,500.00

$27.98
$504.68

222.00

$20.45
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0100105663
0101010700
0101037000
0101047000
0100003791
0100004688
0100006022

30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1a
Domestico medio
Domestico popular 1a
Domestico medio

178.35
432.00
511.00
2,502.23
210.00
142.33
500.00

$23.25
$58.80
$69.20
$198.39
$16.49
$132.49
$146.98

20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020

Domestico popular 1a
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

659.16
500.00
400.00
149.00

$54.12
$355.01
$19.60
$12.01

20/05/2020
28/05/2020

Domestico medio
Domestico medio

1,982.00
2,344.78

$134.31
$182.54

28/05/2020

Domestico medio

513.44

$41.97

28/05/2020

Domestico medio

2,928.00

$78.25

0100096393
0100096458
0100096856
0100075394
0100075881
0100076893
0100076944
0100077023

Ramírez Montes Fernando
Hernández Ochoa Joel
Solórzano Corona José Manuel
Cuevas Ochoa Alfonso
Ramírez López Javier
Espinoza Bustos Cipriano
Eudave Hernández Francisco
Macías Córdova María De La
Luz
Pérez Negrete Rigoberto
Vargas Mesina Norma Leticia
Cabrera Núñez Roberto
Espinosa Terrazas Sandra
Junuem
Córdova García Luz Elizabeth
Gómez Hiérales Ana María Del
Pilar
Prieto Belmonte Jorge
Francisco
Fuentes Guerrero Yadira
Elizabeth
Ruiz Frutos Dagoberto
Zaragoza López Amelia
Ramirez Lara Perla Jiseth
Lagunas Villegas David
Velázquez Molina Celia
Pérez Ortiz Saúl
Alcázar Velasco Mónica Lilian

28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020

1,472.06
573.12
1,484.66
408.00
684.90
407.05
573.12
3,219.21

$127.79
$44.64
$115.61
$57.23
$55.96
$57.23
$67.89
$122.31

0100077081
0100077120
0100077445
0100077455
0100077552

Alpizar Carrillo María Irma
Cabrera Salazar Evangelina
Vielmas Pineda Luis Manuel
Aguilar Jiménez Juana
Palomera Larios Marco Antonio

25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020

1,000.00
1,021.00
381.49
700.00
298.76

$193.17
$110.67
$33.05
$77.73
$21.25

0020991621

30/06/2020

1,272.00

$106.00

371.40

$98.56

0020991789

Ramírez García Dalia Yesenia
Ávila Acosta Alexis Antonio Y
Cond
Muñoz Mendoza Emmanuel
Arturo

3,292.80

$328.07

0020992034

Rodríguez Orozco Josefina

30/06/2020

186.00

$18.66

0020992192

Aguirre González Julio
Pedraza Pedraza Silvia
Guadalupe

30/06/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico residencial
1
Domestico medio
Domestico popular
Domestico popular
Domestico medio
Domestico residencial
2
Domestico residencial
2
Domestico residencial
2
Domestico residencial
2
Domestico residencial
2

15,278.70

$1,273.12

1,825.14

$142.08

30/06/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020

1,000.00
600.00
171.00
1,000.00
416.00
503.00
503.00
89.42

$781.06
$96.60
$13.99
$127.68
$6.76
$54.84
$54.84
$54.84

0100016455

Reyes Cruz Alejandro Eduardo
Barajas Ochoa José
Contreras Larios Carlos Manuel
Rodríguez Hernández Leticia
Rosas Amezcua Miguel
Contreras Torres Amador
Contreras Torres Amador
Contreras Torres Amador
Araujo Martin Del Campo
Oscar Omar

Domestico popular 2
Domestico residencial
2
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1a
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

1,572.00

$136.11

0025818201

Serrano Trejo Roció

15/07/2020

283.00

$26.52

0025920001
0025981701
0026005301

Flores Chávez Sergio
Gutiérrez García Ma Silvia
Elizondo Marín Felipe Y Cond

15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020

761.00
196.00
266.17

$55.65
$15.21
$23.93

0026033601

Guedea Ochoa Celia

15/07/2020

798.00

$63.76

0026062801

15/07/2020

511.00

$45.35

0026068501

Ramos Novelo Nancy Gabriela
Del Toro Amezcua Fernando
Adolfo

Domestico medio
Domestico residencial
1
Domestico residencial
1
Domestico medio 1
Domestico popular
Domestico residencial
1
Domestico residencial
2

2,095.61

$151.53

0026076101
0100010713
0100010759
0100010785

Rivas Delgado María Luisa
López Flores Sergio L.
Ibarra Salcedo Mario Ángel
Déniz Gálvez Oscar Adán

15/07/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020

Domestico popular
Domestico residencial
1
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

1,083.00
105.10
318.10
171.00

$143.55
$19.60
$39.20
$14.00

0100006334
0100006407
0100007575
0100007611
0100008066
0100095176
0100095877
0100096270

0020991685

0020992893
0020993862
0100012850
0100013301
0100014418
0100015637
0100016185
0100016185
0100016185

30/06/2020
30/06/2020

30/06/2020

10/07/2020

15/07/2020
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0100010977
0100011247
0100011411
0100011546
0100011651
0100011756
0022615501
0022652901
0022670901
0022841301
0022983801
0022990501
0023065101
0023076701
0100057603
0100057629
0100057661
0100057953
0100058308
0100058763
0100058839
0100058969
0100059188
0100059351
0100069274
0100069328
0100069545
0100069603
0100070251
0100070712
0100070892
0100071202
0020963762
0020969325

Mora Jiménez María Del
Carmen
Olmos Evangelista Gabriel
Martínez Díaz Armando Y
Cond
González Vargas Yolanda
Cruz Hernández Maricela
Alcaraz Méndez Esmeralda
Molina Padilla Ma. Del Carmen
Carrillo Álvarez Petra
Huerta Manzo Elisa
López Corona Luis Ernesto
Benítez Reyes María
Padilla Ramírez Everardo
Cruz Carbajal Nicasio
Urzúa Francisca Calvario De
Santa Cruz Dueñas Georgina
Haydee
Delgado Hoyos Georgina
Candelaria
Ventura Jiménez Jesús
Salvador
Contreras Aguilar José
Benjamín
Colmenares Sánchez Edgar
Ernesto
Domínguez Campos Fabián
Martínez García Rosalía
Barajas Jiménez Juan Carlos
Palacios Reyes Liliana
Ernestina
Reyes Ochoa Alejandra
Sánchez Gómez Mario Alfonso
Vázquez Ortiz Hilda Mireya
Haro Lozano J. Jesús
García Díaz Angélica María
Galindo Castañeda Agustín

03/08/2020
03/08/2020

Domestico medio
Domestico medio

342.00
200.00

$27.98
$78.61

03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular
Domestico medio
Domestico popular
Domestico medio 1
Domestico popular
Domestico popular
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

498.00
212.00
645.00
220.00
399.00
427.00
1,000.00
1,378.55
426.00
212.00
358.42
55.00

$42.91
$19.60
$40.27
$18.21
$49.20
$158.73
$165.96
$102.35
$39.20
$39.20
$32.77
$2.79

28/09/2020

Domestico medio

297.42

$33.59

28/09/2020

Domestico medio

85.42

$13.99

28/09/2020

Domestico medio

500.00

$63.87

28/09/2020

Domestico medio

500.00

$67.09

28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020

1,500.00
327.87
257.42
1,720.58

$208.61
$39.71
$27.98
$150.97

94.32
82.44
317.10
1,200.00
2,087.94
232.00
500.00

$25.85
$13.53
$39.20
$208.61
$77.34
$38.67
$179.91

5,809.00
106.10
110.84
2,087.06
139.00

$245.55
$19.60
$5.58
$133.97
$21.58

10/10/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico mixto
medio
Domestico popular
Domestico medio
Domestico medio
Domestico residencial 1
Domestico residencial 2
Domestico medio
Domestico residencial
2
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1
Domestico popular
Domestico residencial
2

414.00

$33.91

10/10/2020

Domestico medio

700.00

$135.22

10/10/2020

91.01

$14.94

65.43
424.00
106.10
93.42
2,258.01

$18.08
$27.98
$19.60
$14.64
$148.99

656.93

$78.73

284.00

$26.52

113.39
182.00

$18.82
$14.94

489.00
1,728.13
1,000.00
811.51
500.00

$39.39
$102.10
$254.35
$75.60
$255.47

28/09/2020
28/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020

Balleza Patiño José Antonio
Toledo Rosillo Alejandro Arturo
Román Guzmán Tania
Jaramillo Fabiola J. Jesús
Gaspar Ochoa Miguel Ángel
Flores Contreras Ma.
Guadalupe
Cárdenas De La Madrid Lilia
Mónica
Rebolledo Cuevas Ma De
Jesús

30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
10/10/2020
10/10/2020

10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
20/10/2020
20/10/2020

0029409101

Cano Santiago Petra Herminia
Peña Magaña María
Hernández Nava Carlos
Comparan Grajeda Salvador
Puga Avalos Carlos Cesar
Hernández Canales Alberto Y
Co
Cantero Aceves Felipe De
Jesús

0029411601
0029426201

Cortes Campos Hilda Graciela
Rodríguez García Alberto

20/10/2020
20/10/2020

0029457801
0029500501
0100009766
0100010121
0100010167

Olavarría Cruz Gerardo
Arreola Galindo Rene
Bautista Parra Ma. Guadalupe
Ibarra Zavala Napoleón
Quintero Valdez J. Cruz
Villalobos Vargas Yadira
Alejandrina
Cárdenas Rodríguez Marco
Antonio
Dávila Ramírez Noemí
Manso Cano Abel

20/10/2020
20/10/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020

Domestico popular 1
Domestico mixto
popular
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1
Domestico residencial
1
Domestico residencial
2
Domestico residencial
1
Domestico popular 1
Domestico residencial
1
Domestico popular 1
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio

03/11/2020

Domestico medio

1,600.00

$489.86

03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020

Domestico popular
Domestico medio
Domestico medio

200.00
1,344.49
287.14

$43.30
$69.75
$23.44

0020969775
0020971008
0020974927
0020975894
0020976569
0020979405
0029340801
0029391001
0029406402

0100010340
0100010667
0100011198
0100011217

20/10/2020
20/10/2020
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0100011243
0100011300
0020977976
0020978952

03/11/2020
03/11/2020
10/11/2020
10/11/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 2
Domestico medio

500.00
366.48
3,843.82
4,598.67

$111.53
$31.89
$295.06
$332.19

10/11/2020

Domestico medio

1,000.00

$736.87

0020978986
0020979038
0020603901

Pérez González José M.
Díaz Ochoa Martha
Castañeda Sánchez Armando
Hinojosa Puga Olivia
Eusebio Rentería Roberto
Carlos
Eusebio Rentería José Rubén
Darío
Espinoza Vargas Ignacio
Barajas Morales Pablo

10/11/2020
10/11/2020
31/12/2020

3,961.40
212.00
228.62

$337.90
$19.60
$18.15

0020691401

Salazar Puente Arturo

31/12/2020

1,924.65

$258.50

0020762101

Vallejo Villegas Ana Elena
Estrada Hernández Adriana
Guadalupe
Andrade Ramírez J. Jesús
Vergara Castillo Carmen Alicia
Covarrubias Lepe Silvia
Díaz Espíritu Ignacio
Anguiano Virgen Rafaela
Medrano Pulido Wendy Viviana
Suma

31/12/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular
Domestico medio
mixto
Domestico medio
mixto

300.00

$51.70

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico medio
Domestico popular 1
Domestico popular 1

1,260.50
1,936.23
1,242.00
588.66
982.42
2,530.13
50.00
$190,434.09

$108.15
$133.64
$9.80
$73.44
$93.76
$200.67
$13.75
$18,500.73

0020978959

0020776101
0020836901
0020923501
0020931401
0020961501
0020964917
0020964958

Resultado preliminar:
Se observa que el Ente Fiscalizado, realizó cobros por concepto de Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en los conceptos de drenaje o Alcantarillado, y Saneamiento, a los usuarios
con giro de Uso doméstico aun cuando 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 del Estado de Colima, no
contempla el cobro de IVA, para usuarios con giro de Uso doméstico.
Inobservancia:
Artículos 3, 8 y 9 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 Municipio
de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima.

Procedimiento aplicado:
X.- Constatar el monto y antigüedad del rezago con que cuente el ente auditado, así como
verificar si se cuenta con un programa o estrategia para incrementar la recaudación y abatir
dicho rezago.
F19-FS/20/12

Hallazgo: C.4.1.4.3.1.X

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, así
como de la revisión y análisis de la información y/o documentación puesta a disposición por
parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el acta de recepción de documentación del
15 de enero de 2021, se realizó análisis al Rezago presentado por el ente auditado al cierre
del ejercicio fiscal 2020.
De lo anterior, se solicitó información al Ente Fiscalizado con los oficios que se describen:
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Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021

Oficio 712/2021 de fecha 12 de mayo de 2021

Oficio DC-22/2021 de fecha 17 de mayo de 2021.

Del análisis a la información y documentación proporcionada, se revisó que la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, presentó un
rezago de 48,522 usuarios morosos al 31 de diciembre de 2020, lo que representa un monto
total de $908´480,098.02 (novecientos ocho millones cuatrocientos ochenta mil noventa y
ocho pesos dos centavos moneda nacional), se detalla:
Ejercicios
Número de Usuarios
% de Crecimiento 2020
Tipo de Cobro
Comercial

2019
40,732

2020
48,522

Importe
(pesos)

Importe
(pesos)

Incremento
7,790
19.13%
Diferencia
(pesos)

$50,500,019.38

$ 62,495,140.12

$11,995,120.74

Doméstico medio

$205,065,246.63

$ 260,397,781.08

$ 55,332,534.45

Doméstico popular

$239,447,415.21

$ 291,508,179.65

$ 52,060,764.44

Doméstico residencial 1

$21,777,474.64

$ 25,940,000.19

$ 4,162,525.55

Doméstico residencial 2

$26,511,729.68

$ 30,895,970.74

$ 4,384,241.06

Doméstico mixto medio

$1,690,729.38

$ 2,233,470.64

$ 542,741.26

Doméstico mixto popular

$483,050.75

$ 871,716.19

$388,665.44

Doméstico Mixto residencial

$209,891.27

$ 334,906.58

$125,015.31

$9,851,913.50

$11,501,767.89

$1,649,854.39

Público Gobierno

$248,433,686.34

$222,301,164.94

-$ 26,132,521.40

Total

$803,971,156.78

$908,480,098.02

$104,508,941.24

Industrial

12.99%

Crecimiento del rezago en 2020
Abatimiento de rezago en 2020

$49´323,729.16

6.14%

Asimismo, se verificó que el Ente Fiscalizado realizó notificaciones, citatorios y ordenes de
reducción del servicio del agua, como evidencia de medidas de abatimiento de rezago.
De lo anterior, se observó lo siguiente:
1. Al realizar la comparativa del rezago del ejercicio fiscal 2019 con el ejercicio fiscal
2020, se observó un incremento del 12.99% con relación al rezago del ejercicio fiscal
2019, detectando un incremento en el monto del rezago de la cantidad de
$104’508,941.24 (ciento cuatro millones quinientos ocho mil novecientos cuarenta y
un pesos veinticuatro centavos moneda nacional), se detalla:
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Tipo de Cobro
Comercial
Doméstico medio
Doméstico popular
Doméstico residencial 1
Doméstico residencial 2
Doméstico mixto medio
Doméstico mixto popular
Doméstico Mixto residencial
Industrial
Público Gobierno
Total

Importe del rezago
2019
(pesos)
$50,500,019.38
$205,065,246.63
$239,447,415.21
$21,777,474.64
$26,511,729.68
$1,690,729.38
$483,050.75
$209,891.27
$9,851,913.50
$248,433,686.34
$803,971,156.78

Importe del rezago
2020
(pesos)
$ 62,495,140.12
$ 260,397,781.08
$ 291,508,179.65
$ 25,940,000.19
$ 30,895,970.74
$ 2,233,470.64
$ 871,716.19
$ 334,906.58
$11,501,767.89
$222,301,164.94
$908,480,098.02

Diferencia
(pesos)
$11,995,120.74
$ 55,332,534.45
$ 52,060,764.44
$ 4,162,525.55
$ 4,384,241.06
$ 542,741.26
$388,665.44
$125,015.31
$1,649,854.39
-$ 26,132,521.40
$104,508,941.24

2. Se observa que no se localizó en los registros contables del Ente Fiscalizado,
evidencia del registro del adeudo de los usuarios morosos por un importe de
$908´480,098.02 (novecientos ocho millones cuatrocientos ochenta mil noventa y
ocho pesos dos centavos moneda nacional).
Recomendación preliminar:
1. Se recomienda a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima
y Villa de Álvarez, implementar nuevas estrategias para el abatimiento del rezago, hecho lo
anterior informe a este Ente Fiscalizador sobre las mismas.
Inobservancia:
Artículos 29, fracciones II y XIX, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y 25, fracción
IV, del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió registrar contablemente el adeudo de usuarios
morosos por un monto total de $908’480,098.02 (novecientos ocho millones cuatrocientos
ochenta mil noventa y ocho pesos dos centavos en moneda nacional), sin soportar legal o
documentalmente su omisión.

Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 42, 43, 44, y 45 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 72,
fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Objetivo:
constatar que la recaudación o ingresos por conceptos de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas, se recibieron en la o las cuentas bancarias del Ente Fiscalizado,
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de conforme a lo establecido en los convenios, acuerdos y las disposiciones legales
aplicables; así como que la Tesorería Municipal o su equivalente en el Ente Fiscalizado,
realizó correctamente los registros contables respectivos.
Procedimiento aplicado:
I.- Verificar los ingresos por apoyos o aportaciones recibidos por el Ente Fiscalizado durante
el ejercicio en revisión, su monto y la aplicación o destino de los mismos de conformidad
con las disposiciones legales aplicables.
F20-FS/20/12

Hallazgo: C.4.2.2.I

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020, así como de la información y/o documentación proporcionada para su revisión
y análisis por parte del Ente Fiscalizado, como consta en el expediente (XIV) FS/20/12. Se
realizó análisis a la cuenta contable de ingresos 4-2-01-02-001-0001 Devolución
Derechos CNA.
Para complementar la revisión se solicitó y recepcionó información con los oficios que se
describen:
Numero de oficio de solicitud y fecha
Oficio 05/2021 de fecha 07 de enero del 2021
Oficio 676/2021 de fecha 22 de abril del 2021
Oficio 780/2021 de fecha 02 de junio del 2021

Numero de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021
Oficio DC-17/2021 de fecha 04 de mayo del 2021
Oficio DC-28/2021 de fecha 07 de junio del 2021

De la información proporcionada por el Ente Fiscalizado se procedió al análisis de la
información, observando lo siguiente.
El Ente Fiscalizado realizó registro contable, por concepto de Devoluciones de Derechos
de la Comisión Nacional del Agua (CNA), mediante póliza de ingresos I-04-1-023 de fecha
02 de enero de 2020 por un importe de $7´566,079.00 (siete millones quinientos sesenta y
seis mil setenta y nueve pesos cero centavos moneda nacional) según recibo de ingresos
2676205 de fecha 02 d enero de 2020, observando que el depósito bancario fue realizado
a las cuentas del organismo operador de agua el 31 de diciembre de 2019, sin embargo fue
registrado contablemente en el ejercicio fiscal 2020.

Fecha
Póliza
02/01/2020

No. Recibo

Importe
recibo
(pesos)

Nº póliza de
ingresos

2676205

$7,566,079.00

I-04-1-023

importe póliza
ingresos
(pesos)
$7,566,079.00

fecha del
depósito
31/12/2019

importe del
depósito (pesos)
$7,566,079.00

Recomendación preliminar:
Se recomienda a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, realizar los registros contables oportunamente ya
que se identificaron depósitos a la cuenta bancaria Bancomer 0198559341 por la cantidad
de $7´566,079.00 (siete millones quinientos sesenta y seis mil setenta y nueve pesos cero
centavos moneda nacional) el 31 de diciembre de 2019 y fueron registrados de manera
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extemporánea el 02 de enero del 2020 por concepto de Devoluciones de derechos de CNA.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 42, 43, 44, y 45 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 72,
fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

5. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.
Objetivo:
Constatar que el egreso por este concepto corresponde a los montos aprobados en el
Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizado para el ejercicio fiscal que se revisa y que las
erogaciones fueron realizadas con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia,
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de
cuentas, y se observaron las disposiciones legales aplicables en la materia.
Procedimientos aplicados:
5. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.
GENERALIDADES DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
II.- Verificar que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos fiscales
aplicables, que corresponda al ejercicio fiscal sujeto a revisión, que no se encuentre
alterada, que no sea ficticia o apócrifa, en su caso, que se encuentre debidamente sellada
con la identificación del origen de los recursos y ejercicio fiscal correspondiente.
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
II.- Verificar la entrega de subsidios por el Ente Fiscalizado, por los montos autorizados a
las Instituciones o Asociaciones Civiles sin fines de lucro, estén debidamente autorizadas
en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.
F21-FS/20/12

Hallazgos: C.5.II, C.5.2.II

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020, así como de la información y/o documentación proporcionada para su revisión
y por parte del Ente Fiscalizado, como consta en el expediente (XIV)FS/20/12. Se realizó
análisis a la cuenta contable 5-2-03-01-008-0001 Subsidio Sindical; de la cual se devengó
en el ejercicio la cantidad de $1´575,640 pesos.
Para complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se describen:
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Numero de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero del 2021
Oficio 780/2021 de fecha 02 de junio del 2021

Numero de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021
Oficio DC-028/2021 de fecha 07 de junio del 2021

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por el Ente Fiscalizado
se concluye lo siguiente:
1. Se observó que el Ente Fiscalizado realizó erogaciones en el ejercicio 2020, por
la cantidad de $1´575,640 pesos, por concepto de Subsidio Sindical. Detectando
que el Ente Fiscalizado, no exhibió los comprobantes fiscales que justifiquen las
erogaciones realizadas. Los recursos fueron erogados de la cuenta bancaria
Banorte 0112491831 a favor del Sindicato Único de Trabajadores de la
CIAPACOV. Se detallan:

Fecha

Póliza

15/01/2020

D-04-77-2

15/01/2020

D-04-90-2

05/02/2020

D-04-1691-2

TEF

Concepto

Concepto de combustible, correspondiente al mes de
TEF-3879 enero 2020
Concepto de apoyo de informe anual, correspondiente al
TEF-3880 mes de febrero 2020
Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
TEF-4029 mes de febrero 2020
Apoyo para asistir al aniversario e informe de actividades
del sindicato de trabajadores al servicio del municipio de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León los días 20,21 y 22
de febrero.
Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
mes de marzo 2020
Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
mes de abril 2020
Apoyo para evento del día del niño 2020

18/02/2020

D-04-2773-2

TEF-4112

03/03/2020

D-04-3636-2

TEF-4214

02/04/2020
29/04/2020

D-04-5319-2
D-04-6504-2

TEF-4380
TEF-4433

06/05/2020

D-04-6973-2

04/06/2020

D-04-8429-2

04/06/2020

D-04-8439-2

Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
TEF-4466 mes de mayo 2020
Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
TEF-4550 mes de junio 2020
Apoyo para evento del día del padre a celebrarse el día 13
TEF-4551 de junio 2020

04/06/2020

D-04-8467-2

TEF-4570

02/07/2020

D-04-10005-2

Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
TEF-4651 mes de julio 2020

04/08/2020

D-04-11756-2

27/08/2020

D-04-13137-2

27/08/2020

D-04-13177-2

02/09/2020

D-04-13632-2

02/10/2020

D-04-15885-2

09/11/2020

D-04-18344-2

01/12/2020

D-04-19783-2

Apoyo para gastos relacionados por el día de las madres

Concepto de pago de actividades culturales y deportivas,
TEF-4803 correspondiente al mes de agosto 2020
Apoyo para acudir a evento a la ciudad de Monterrey,
TEF-4972 nuevo león
TEF-4973 Apoyo a para el evento del aniversario de la ciapacov.
Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
TEF-5006 mes de septiembre 2020
Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
TEF-5159 mes de octubre 2020
Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
TEF-5355 mes de noviembre 2020
Apoyo para la posada navideña de los trabajadores de
ciapacov y para la posada infantil de los hijos de los
TEF-5419 trabajadores

Importe (pesos)
$138,485.00
$20,000.00
$58,380.00

$20,000.00
$57,780.00
$50,025.00
$82,500.00
$50,505.00
$52,995.00
$95,000.00
$10,000.00
$55,515.00

$55,275.00
$60,000.00
$260,000.00
$56,625.00
$56,235.00
$55,035.00

$287,000.00
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04/12/2020

D-04-19942-2

Concepto de apoyo a la unión sindical, correspondiente al
TEF-5490 mes de diciembre 2020
Total

$54,285.00
$1,575,640.00

2. Asimismo, se observó que el ente fiscalizado excedió su Presupuesto de Egresos
del ejercicio fiscal 2020, en el concepto Subsidio Sindical, por un total de la
cantidad de $127,140.00 pesos. Toda vez que se aprobó un presupuesto de la
cantidad de 1´448,500.00 pesos en este concepto, y al cierre del ejercicio el Ente
Fiscalizado, devengó un presupuesto de la cantidad de $1´575,640.00 pesos.
concepto
Presupuesto Devengado
Presupuesto Aprobado en 2020
Diferencia

Subsidio Sindical
(pesos)
$1,575,640.00
$1,448,500.00
$127,140.00

Resultado preliminar:

Cuantificació $1,575,640.00
n:
1. Se observó que el Ente Fiscalizado realizó erogaciones en el ejercicio fiscal 2020, por la
cantidad de $1´575,640 pesos, por concepto de Subsidio Sindical. Detectando que el Ente
Fiscalizado, no exhibió los comprobantes fiscales que justifiquen las erogaciones
realizadas. Los recursos fueron erogados de la cuenta bancaria Banorte 0112491831 a
favor del Sindicato Único de Trabajadores de la CIAPACOV.
Inobservancia:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima; 49, fracción IV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para
los Municipios del Estado de Colima.
Resultado preliminar:

Cuantificació $127,140.00
n:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado excedió su Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal 2020, en el concepto Subsidio Sindical, por un total de la cantidad de $127,140.00
pesos. Toda vez que se aprobó un Presupuesto Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de la
cantidad de $1´448,500.00 pesos en este concepto, y al cierre del ejercicio fiscal 2020 el
Ente Fiscalizado, devengó un Presupuesto de Egresos de la cantidad de $1´575,640.00
pesos.
Inobservancia:
Artículos 17, fracciones V y VII; 21, fracción IV; 27 y 28 de la Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 27 fracción
III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipio del Estado
de Colima (vigente a partir del 04 de octubre de 2020).
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5. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.
GENERALIDADES DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
V.- Verificar que en los registros contables que realice el Ente Fiscalizado se observen las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los criterios de
armonización contable.
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS.
5.1.3 SERVICIOS GENERALES.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Bienes Muebles y Activos Intangibles.
XVI.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo monto de operación
sea superior a 11,150 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la
fecha de la adjudicación respectiva, se realicen bajo el procedimiento de licitación pública.
Revisar que el proceso de licitación se haya apegado al marco legal correspondiente;
analizar la convocatoria y su publicación, fechas, etapas, actas, fallo de adjudicación,
fianzas, y convenio o contratación.
XX.- Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios estén amparados con un
contrato, que éste se encuentre debidamente formalizado, que contenga los requisitos
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
F22-FS/20/12

Hallazgos: C.5.V.1, C.5.1.3.XVI.1, C.5.1.3.XX.1

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se procedió a la revisión de las cuentas contables1-1-03-01 Seguros Afirme y
2-1-01-02-057 Seguros Afirme.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Se verificó que, durante el ejercicio Fiscal 2020, el Ente Fiscalizado realizó el procedimiento
de licitación pública CIAPACOV 001/2020, por la contratación de Seguros de Vida y Seguro
de Gastos Funerarios, resultandos ganadores los proveedores Seguros Afirme S.A. de
C.V., por la partida de “Seguros de Vida” y Seguros Banorte S.A. de C.V., por la partida
de “Gastos Funerarios”, se detalla:

Licitación

Descripción de
los bienes o
servicios

Convocatoria
y Bases

Junta
Aclaraciones

Presentación
y apertura de
propuestas

Evaluación
de
propuestas

Fallo

Dictamen
que sirve
de base
para el
fallo

Proveedor
Adjudicado

Monto
(pesos)

001/2020

Contratación
de
seguros de vida y
gastos funerarios

No se exhibe

04/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

14/02/2020

13/02/2020

Seguros
AFIRME SA
de CV

$1,415,000.05
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Seguros
Banorte SA
de CV

$138,839.50

El Ente Fiscalizado erogó la cantidad $1´415,000.00 (un millón cuatrocientos quince mil
pesos moneda nacional) de la cuenta bancaria Banorte Cuenta 0112491831 Depósitos
Ingresos Efectivo (4); se detalla:

Fecha de
Pago

06/04/2020

TEF

4402

Importe
(Pesos)

$283,000.00

19/06/2020

4592

$141,500.00

13/08/2020

4875

$141,500.00

28/05/2020

4538

$141,500.00

31/07/2020

4798

$141,500.00

30/09/2020

5132

$141,500.00

05/11/2020

5287

$141,500.00

03/12/2020

5420

$141,500.00

5614

$141,500.00

23/12/2020

Concepto del Pago

Factura

1-1-03-01-001-0012 Seguros Afirme, S.A de C.V.
Pago del Seguro de Vida colectivo
05-00392170
correspondiente a los meses de marzo y abril
(1/10)
Pago del Seguro de Vida colectivo
05-00392171
correspondiente a los meses de marzo y abril
(2/10)
pago de seguro de vida colectivo del mes de
05-00392173
junio
(4/10)
pago
del
seguro
de
vida
colectivo
05-00392175
correspondiente al mes de agosto
(6/10)
2-1-01-02-057 Seguros Afirme, S.A de C.V.
pago
de
seguro
de
vida
colectivo
05-00392172
correspondiente al mes de mayo
(3/10)
pago
del
seguro
de
vida
colectivo
05-001392174
correspondiente al mes de julio
(5/10)
Pago del seguro de vida colectivo del mes de
05-00392176
septiembre de 2020
(7/10)
Pago del seguro de vida colectivo del mes de
05-00392177
octubre de 2020
(8/10)
05-00392178
Pago del seguro colectivo de vida 11/12
9/10
Pago de la parcialidad 12/12 del seguro de vida
05-00392179
colectivo
10/10
Total

Fecha
Factura

Importe
(pesos)

01/04/2020

$141,500.00

02/04/2020

$141,500.00

21/05/2020

$141,500.00

21/05/2020

$141,500.00

21/05/2020

$141,500.00

21/05/2020

$141,500.00

21/05/2020

$141,500.00

21/05/2020

$141,500.00

21/05/2020

$141,500.00

21/05/2020

$141,500.00
$1,415,000.00

De la revisión efectuada al procedimiento de licitación pública CIAPACOV 001/2020, se
observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la convocatoria
al concurso de licitación pública CIAPACOV 001/2020, documento en el que deberá
establecerse las bases en que se desarrollará el procedimiento y se describirán los
requisitos de participación, inobservando lo establecido en el artículo 32 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, documento que deberá contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:
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Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

3.- El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se acredite que el
procedimiento de licitación pública CIAPACOV 001/2020, fue publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima” y en el diario de mayor circulación en el Estado, inobservando
lo establecido en el artículo 32, apartado 3, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
4.- El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a los contratos
celebrados con los proveedores que resultaron ganadores del concurso de licitación pública
CIAPACOV 001/2020, inobservando lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
5.- Respecto al proveedor Seguros Banorte S.A. de C.V., por la adjudicación de la partida
“Gastos Funerarios” el Ente Fiscalizado omite exhibir evidencia documental de los pagos
realizados a su favor o bien los registros de las provisiones de pago efectuadas dentro de
la contabilidad gubernamental del propio Ente Fiscalizado.
6.- El Ente Fiscalizado inobservó lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Austeridad para
el Estado de Colima, que instituye la prohibición de establecer o cubrir con recursos públicos
haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación
de seguros privados de gastos médicos, de vida.
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
convocatoria al concurso de licitación pública 001/2020, documento en el que deberá
establecerse las bases en que se desarrollará el procedimiento y se describirán los
requisitos de participación, inobservando lo establecido en el artículo 32 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
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Inobservancia:
Artículos 32 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
investigación de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se
acredite que el procedimiento de licitación pública 001/2020 fue publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima” y en el diario de mayor circulación en el Estado, inobservando
lo establecido en el artículo 32, apartado 3, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 32, apartado 3 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
4. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a los
contratos celebrados con los proveedores que resultaron ganadores del concurso de
licitación pública 001/2020, inobservando lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 49, 50 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
5. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a los
pagos efectuados a favor del proveedor Seguros Banorte S.A. de C.V., por la contratación
de los Servicios de Gastos Funerarios o bien la evidencia de los registros contables por las
provisiones de pago.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 10, fracciones III y V, 26, 27, 28, 29, 35, fracción
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I, 42, 43, 44, 45, 48 y 49, primer párrafo de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 1, 14, fracciones III y V, 49,
fracción IV, 54, 63, 64, 74, 75, fracción III, 76 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del
04 de octubre de 2020); 72, fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
6. Se observa que el Ente Fiscalizado inobservó lo establecido en el artículo 4 de la Ley de
Austeridad para el Estado de Colima, el cual instituye la prohibición de establecer o cubrir
con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así
como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida.
Inobservancia:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 4 de la Ley de Austeridad del
Estado de Colima.

Procedimiento aplicado:
GENERALIDADES DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
V.- Verificar que en los registros contables que realice el Ente Fiscalizado se observen las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los criterios de
armonización contable.
F23-FS/20/12

Hallazgo: C.5.V.2

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, así como a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020; se realizó análisis a la cuenta contable 1-2-04 Bienes Muebles.
Para complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

TM DG 037/2021 de fecha 15 de enero del 2021.

Oficio 676/2021 de fecha 29 de abril de 2021.

DC-17/2021 de fecha 04 de mayo de 2021.

De la información proporcionada por el ente fiscalizado, se observó lo siguiente:
1.- Se observó que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), registró en la cuenta de Bienes Muebles, un
importe de la cantidad de $24,481.45 (veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y un
pesos cuarenta y cinco centavos moneda nacional), en bienes muebles necesarios
para el funcionamiento del Ente Fiscalizado, aun cuando los importes de cada uno
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de los bienes muebles adquiridos no rebasan las 70 UMAS, es decir, menores a
$6,081.60 (seis mil ochenta y un pesos con sesenta centavos moneda nacional)
incumpliendo con lo establecido en el Punto B numeral 8 de las Reglas Específicas
del Registro y Valoración del Patrimonio. Se detallan:
Fecha

20/02/2020

Póliza
Registro

D-04-2954-2

TEF

TEF-4189

Proveedor
Avances Técnicos
En Informática Sa
de CV

Mendoza Zamora
Azucena de Jesús
16/07/2020

05/11/2020
08/10/2020

D-04-10712-3

D-04-18124-2
D-04-16297-2

TEF-4707

TEF-5549
TEF-5324

Mendoza Zamora
Azucena de Jesús
Vositech de México,
S.A. de C.V.

Total

Concepto
2 monitores Dell Led e2418hn fhd 23.8".
resolución 1920 X 1080 panel Ips.
Computadora Dell desktop optiplex 3070 small
form factor, intel core 15-9500, 8 Gb ram, 1 Tb
7200rpm, w10 pro Y monitor Led Dell 27
P2719h
procesional/Fullhd,920x1080/Giratorio/Vga/Disp
layport/USB/Hdmi. 5 comité De Compras
22/2020
4- Equipos para reforzar apertura de cajas en
camino real, Benito Juárez y Ayuntamiento en
enero y febrero
Radio Qrt 5 Ac 5ghz para enlace entre
Sucursales con antena integrada de 24 dbi

Importe
(pesos)

Precio
unitario
(pesos)

$6,060.00

$3,030.00

$5,155.17

$5,155.17

$7,448.28

$1,862.07

$5,818.00

$5,818.00

$24,481.45

Resultado preliminar:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez (Ciapacov), registró en la cuenta de Bienes Muebles, un importe de la
cantidad de $24,481.45 (veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos cuarenta y cinco
centavos moneda nacional), en bienes muebles necesarios para el funcionamiento del ente
Fiscalizado, aun cuando los importes de cada uno de los bienes muebles adquiridos no
rebasan las 70 UMAS, es decir, menores a $6,081.60 (seis mil ochenta y un pesos con
sesenta centavos moneda nacional) incumpliendo con lo establecido en el Punto B numeral
8 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
Inobservancia:
Artículos 2, 22, 38, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 42, 43 de
la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta el 03 de
octubre de 2020).
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES.
Objetivo:
Constatar que el egreso por este concepto se encuentre autorizado en el Presupuesto de
Egresos del Ente Fiscalizado para el ejercicio fiscal que se revisa, que se erogaron las
partidas en las plazas y conforme el tabulador oficial aplicable, y que las erogaciones se
efectuaron con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, y se
observaron las disposiciones legales aplicables en la materia.
Procedimientos aplicados:
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES.
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I.- Verificar que la plantilla de personal del Ente Fiscalizado corresponda a las nóminas de
pago en todas sus categorías.
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS
V.- Verificar que, en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en revisión, el Ente
Fiscalizado incluyera el número de plazas y el tabulador de sueldos de sus trabajadores, y
demás requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
F24-FS/20/12

Hallazgos: C.5.1.1.I, C.8.2.V

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, así como a su cuenta pública del ejercicio fiscal
2020 y de la información y/o documentación puesta a disposición para su revisión y análisis
por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero
de 2021; se realizó análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, así como a
las nóminas de las categorías de: base, confianza, eventuales, Jubilados confianza,
jubilados sindicalizados, pensionados confianza, pensionados sindicalizados y
sindicalizados, identificando altas y bajas del personal durante el ejercicio fiscal 2020. Se
verificaron los siguientes movimientos:
Nóminas
Base
Confianza
Eventuales
Jubilados Confianza
Jubilados Sindicalizados
Pensionados Confianza
Pensionados
Sindicalizados
Sindicalizados
Totales

31/12/2019
24
43
53
2
65
4

01/01/2020
28
43
57
2
65
4

Bajas Altas
15
13
10
9
10
17
0
0
0
1
1
1

31/12/2020
26
42
64
2
66
4

27

27

1

1

27

230
448

228
454

15
52

16
58

229
460

De lo anterior se identificó que del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se realizaron
los siguientes movimientos:
Nomina General (sindicato y base):
Sindicalizados: Se realizaron 31 (treinta y un) movimientos en la nómina general de los
trabajadores sindicalizados, de las cuales se identifican 16 (dieciséis) altas, que pasan a
la nómina de sindicato, integrándose de:13 (trece) que se localizaban con categoría de
base, y 3 (tres) personas con permisos sin goce de sueldo, siendo los CC. Maldonado
Rentería Miguel Ángel, Fabián García Miguel Ángel y Pinto Orozco Francisco Javier.

Asimismo, se identificaron15 (quince) bajas que corresponden a personal de base;
diecisiete jubilaciones, tres pensionados, un permiso sin goce de sueldo y un
fallecimiento, se detalla:
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Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Encargado A2
Jefe De Oficina
Auxiliar
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Oficial
Mensajero
Ayudante General B

Alta a partir
del Periodo
Quincenal
3
3
3
3
3
3
Permiso
3
3
3
Permiso
3
Permiso
3
3

Ayudante General B

3

No.

No.
Empl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

40201
40217
40223
40225
40229
40240
80518
82696
82732
82736
82743
82747
82768
92141
92173

16

92199

No.

No.
Empl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20145
80109
81304
81483
81500
81634
81713
81737
81878
81933
82011
82250

Rivera Martínez Felipe
Urdiano Sánchez Martha Gabriela
Salazar Ochoa Carlos Guillermo
Gaitán Verjan Martin
Martínez Solís José
Virgen Castellanos J. Jesús
Martínez Fernández Guillermo
Rincón Andrés Conrado
Solano Jiménez Marisol
Martínez Vargas Rafael
Villegas Dimas Anastacio
Montes De Oca Espinosa Porfirio

13

82264

Rincón Martínez Israel

14

82338

Valdovinos Anguiano V. Humberto

Encargado A1
Jefe De Área B
Oficial A
Jefe De Oficina B
Jefe De Área
Encargado A2
Oficial Polivalente Rural "A1"
Oficial
Jefe De Oficina A
Velador A2
Oficial Polivalente Rural A
Jefe De Área
Oficial Especialista De
Drenaje
Jefe De Área

15

82728

Lua Macías José María

Ayudante De Drenaje A

Nombre
Zamora Quintero Juan José
Pérez De León Reyes Ricardo
Sevilla Barreto José Luis
Carrillo Olmos María Guadalupe
Barbosa Contreras Adán
Jiménez Barbosa José
Fabián García Miguel Ángel
Márquez Luna Alhondra
Meza Ochoa Oscar Daniel
Barajas Ríos Pedro
Maldonado Rentería Miguel Ángel
Carrillo Celis Salvador Manuel
Pinto Orozco Francisco Javier
Álvarez Elías Francisco Rubén
Guzmán Rodríguez Roberto
Hernández Moreno Eduardo
Guadalupe
Nombre

Puesto

Puesto

Último
Periodo
Quincenal
12
10
12
12
6
18
4
12
12
10
4
4
22 (Permiso)
4
23 (Cambio
Base)

Base: Se realizaron 28 (veintiocho) movimientos del personal de base. En acta de consejo
administrativo No. 157 de fecha 14 de septiembre de 2020, se autorizó la basificación de 6
(seis) trabajadores. Asimismo, se verificó que en Acta 162 de fecha 17 de diciembre de
2020 se autorizó la basificación de 6 (seis) trabajadores más.

Referente al C. Lúa Macías José María, médiate oficio de fecha 03 de diciembre de 2020,
signado por el presidente del Comité de Vigilancia del Sindicato Único de Trabajadores de
la CIAPACOV se le revoca su plaza sindical por un periodo de 3 meses, y en febrero se
realizó el cambio de 13 (trece) trabajadores que tenían la categoría de base, cambiando
solo a sindicalizados, se detalla:
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No.

No.
Empl.

1
2
3
4
5
6

40212
40220
40230
82635
82639
82702

Pérez Beltrán María Guadalupe
Campos Figueroa Carlos César
Reyes Sánchez Francisco Gerardo
Virgen Ahumada José Armando
Pimentel Torres Ricardo
Zamora Pérez Hugo Orlando

Operador Aquatel
Ayudante General B
Ayudante General B
Auxiliar Administrativo
Ayudante Drenaje B
Jefe De Sección

7

82728

Lua Macías José María

Ayudante General B

8
9
10
11
12

82748
82749
82751
82755
82756

Zamora Santos Gerardo
Fernández Guzmán Jesús Felipe
Anguiano Méndez Audel
Guzmán Santos Melesio
Hernández Lugo Vicente

Ayudante General B
Ayudante General B
Auxiliar Administrativo
Oficial
Ayudante General B

13

82798

Beltrán Rodríguez Uriel Jesús

Ayudante General B

No.

No.
Empl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

40201
40217
40223
40225
40229
40240
80518
82676
82696
82732
82736
82747
92141
92173

15

92199

Nombre

Nombre
Zamora Quintero Juan José
Pérez De León Reyes Ricardo
Sevilla Barreto José Luis
Carrillo Olmos María Guadalupe
Barbosa Contreras Adán
Jiménez Barbosa José
Fabián García Miguel Ángel
Villarruel Vázquez Jessica Guadalupe
Márquez Luna Alhondra
Meza Ochoa Oscar Daniel
Barajas Ríos Pedro
Carrillo Celis Salvador Manuel
Álvarez Elías Francisco Rubén
Guzmán Rodríguez Roberto
Hernández Moreno Eduardo
Guadalupe

Puesto

Alta a partir
del Periodo
Quincenal
24
24
24
18
18
18
24 (Antes era
Sindicalizado)
18
18
24
24
18
24

Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Encargado A2
Jefe De Oficina B
Jefe De Oficina
Auxiliar
Ayudante General B
Ayudante General B
Mensajero
Ayudante General B

Último
Periodo
Quincenal
2
2
2
2
2
2
7
19
2
2
2
2
2
2

Ayudante General B

2

Puesto

Nómina de Confianza
Se localizaron 19 (diecinueve) movimientos en la nómina de confianza, de los cuales 9
(nueve) son nuevos ingresos y 10 (diez) bajas de personal, se detalla:

No.

No.
Empl.

Nombre

Puesto

Alta a partir
del Periodo
Quincenal
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1
2
3
4
5
6
7
8

82676
82865
82869
82871
82874
82875
82877
82883

Villarruel Vázquez Jessica
Guadalupe
Castillo Valdez Pedro Fabián
Valencia Verduzco Carlos
Alcaraz Muñiz Ana Paola
Espinosa Navarro Leidy Monserrat
Alcantar Rivera Ramón Adrián
Mayoral Barragán Violeta
Jiménez Toscano Cindy Gabriela

Director De Área
Director De Área
Coordinador C
Secretaria Particular A
Auxiliar Administrativo A
Auxiliar Administrativo A
Auxiliar Administrativo A
Coordinador

9

82884

Flores Rubio José Jaime Francisco

Coordinador C

No.

No.
Empl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

81414
82635
82639
82702
82748
82749
82751
82755
82756

Pinto Salazar Arturo
Virgen Ahumada José Armando
Pimentel Torres Ricardo
Zamora Pérez Hugo Orlando
Zamora Santos Gerardo
Fernández Guzmán Jesús Felipe
Anguiano Méndez Audel
Guzmán Santos Melesio
Hernández Lugo Vicente

Gerente De Área
Supervisor
Chofer
Coordinador B
Auxiliar
Oficial
Coordinador C
Supervisor
Auxiliar

18
17
17
17
17
17
23
23
17

10

82798

Beltrán Rodríguez Uriel Jesús

Auxiliar A

23

Nombre

Puesto

20
3
5
6
12
12
13
20
20
Último
Periodo
Quincenal

Nómina de Eventuales
Se localizaron 27 (veintisiete) movimientos en la nómina de confianza, de los cuales 17
(diecisiete) son nuevos ingresos y 10 (diez) bajas de personal, se detalla:
No

No.
Empl.

1

40200

Águila Amezcua Lilia Nohemí

2

82862

Quiñones García Miguel Nivaldo Alejandro

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

82863
82866
82867
82868
82872
82873
82876
82878
82879
82880
82881
82882
82885
82886

Isais Ornelas Jonnathan Axel
Sandoval Ramos Edwing Roberto
Lagos López José Rogelio
Martínez Palomares Yajaira
Cuevas Martínez Olimpia Yanet
Cruz Montes De Oca José Natividad
Rodríguez González Saúl
Delgado Lara María Guadalupe
Sernas López José Miguel
Sandoval Guerrero Cesar Ivan
Isais Mendoza Estefanía
Machuca Leal José Vidal
Contreras Acevedo Zaida Nohemí
Guerrero Venegas Francisco Javier

Secretaria B
Auxiliar Administrativo
Eventual
Ayudante General
Ayudante General B
Ayudante General B
Operador Aquatel
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Operador Aquatel
Ayudante General B
Recepcionista Eventual
Ayudante General B

17

82887

Rayas Brizola Alicia Guadalupe

Ayudante General B

No.

No.
Empl.

1
2
3

40198
40212
40219

Nombre

Nombre
Martínez Juárez Yoselin Monserrat
Pérez Beltrán María Guadalupe
Guzmán Castellanos Guadalupe

Puesto

Puesto
Secretaria B
Operador Aquatel
Ayudante General B

Alta a partir
del Periodo
Quincenal
24
3
4
6
20
19
11
13
15
17
15
16
22
20
23
23
24
Último
Periodo
Quincenal
5
23
15
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4
5
6
7
8
9

40220
40230
82812
82833
82851
82859

Campos Figueroa Carlos César
Reyes Sánchez Francisco Gerardo
Vega Ramírez Arnoldo Jared
Gómez Contreras Karla Jazmín
Villegas Castillo Selena
Cernas Cantera Elvira Anahí

10

82861

López Robledo Yanete

Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General B
Ayudante General
Ayudante General B
Auxiliar Administrativo
Eventual

23
23
3
19
22
1
23

Nomina Jubilados
Jubilado Sindicalizado: Se detectó el alta del C. Virgen Castellanos J. Jesús, quien pasó
a categoría jubilado, siendo anteriormente Sindicalizado, como se describe:

No.

No.
Empl.

1

81634

Nombre
Virgen Castellanos J.
Jesús

Puesto

Alta a partir
del Periodo
Quincenal

Jubilado
Sindicalizado

19

Nómina Pensionados
Jubilado Confianza: Se detectó la baja del C. Flores González Hugo.
Pensionado Confianza: El C. Pinto Salazar Arturo de la categoría de confianza con
puesto Gerente de Área, se detalla:
No.

No.
Empl.

1

81414

No.

No.
Empl.

1

70609

Nombre
Pinto Salazar Arturo
Nombre
Flores González Hugo

Puesto
Pensionado
Confianza
Puesto
Jubilado Confianza

Alta a partir
del Periodo
Quincenal
20
Último
Periodo
Quincenal
1

Pensionado Sindicalizado: Se detectaron 2 (dos) movimientos, siendo una baja del C.
López Jiménez Emilio y un alta de la C. Guzmán Monroy Socorro, se detalla:
No.

No.
Empl.

Nombre

1

82870

Guzmán Monroy
Socorro

No.

No.
Empl.

Nombre

1

70250

López Jiménez Emilio

Puesto
Pensionado
Sindicalizado
Puesto
Pensionado
Sindicalizado

Alta a partir
del Periodo
Quincenal
5
Último
Periodo
Quincenal
15

Derivado del análisis anterior, se observó lo siguiente:
1.- La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima
y Villa de Álvarez, no incluyó en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, el total
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de plazas autorizadas en el ejercicio, por lo que no se pudo constatar si las plazas ejercidas
por el ente al cierre del ejercicio, corresponden a las autorizadas en su Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal en revisión.
2.- El Ente Fiscalizado, omitió integrar dentro del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
2020, el Tabulador de Sueldos aplicable para el ejercicio fiscal en revisión, lo anterior
derivado de la revisión al Acta 148 de la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de
la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y
Villa de Álvarez y sus anexos, en los cuales no se detectó que se incluyera el Tabulador de
Sueldos, por lo que incumple con lo establecido en los artículos 3 y 10 de la Ley que fija las
Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Resultado preliminar:
1.- Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, no incluyó en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio fiscal 2020, el total de plazas autorizadas en el ejercicio fiscal en revisión, por lo
que no se pudo constatar si las plazas ejercidas por el Ente Fiscalizado al cierre del ejercicio
fiscal 2020, corresponden a las autorizadas en su Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal en revisión.
Inobservancia:
Artículos 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 61,
fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2 y 21 en relación
al 10 fracción II inciso b), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios; 29, fracción VI, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16, 17,
fracciones I y II, 21, fracciones I y V, 24, 27 y 33, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Municipal, vigente hasta el 03 de octubre de 2020; 7, fracción I, y 26, del
Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez.
Resultado preliminar:
2.- Se observa que el Ente Fiscalizado, omitió integrar dentro de su Presupuesto de Egresos
del ejercicio fiscal 2020, el Tabulador de Sueldos aplicable para el ejercicio fiscal en
revisión, lo anterior derivado de la revisión al Acta 148 de la Sesión Ordinaria del Consejo
de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez y sus anexos, en los cuales no se detectó que se
incluyera el Tabulador de Sueldos, por lo que incumple con lo establecido en los artículos
3 y 10 de la Ley que fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
Inobservancia:
Artículos 115 fracción IV párrafo cuarto, 126, 127 fracción V y 134 primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracciones I, V y VI de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 107 párrafo segundo
108 primer párrafo, 140 y 142 fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; 72 fracción VIII, 73 y 76 fracción XVI de la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima; 9 fracciones I y III, 10 fracción III, 11 fracciones III y IV, 27 y 28 de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal; 57, 58, 69 fracción II y 76, de la
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Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020
Página 73
“Información reservada”

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima; 3 primer párrafo, 6 fracción IX, 9, 10, 11, 12, 21
fracción I, 22 fracción V, 31 fracciones I y II, 33 y 35 de la Ley que Fija las Bases para las
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Procedimiento aplicado:
V.- Verificar los cálculos en nómina, que las percepciones o remuneraciones corresponda
las autorizadas en el tabulador oficial, la plaza descrita en el Presupuesto de Egresos del
Ente Fiscalizado para el ejercicio fiscal que se revisa.
F25-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.1.V.1

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, así como a su cuenta pública del ejercicio fiscal
2020 y de la información y/o documentación puesta a disposición para su revisión y análisis
por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el oficio de recepción de documentación
DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021, se verificó que los sueldos pagados en
nóminas, correspondieran a los autorizados en Tabulador de Sueldos del ente fiscalizado.
Para la complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se detallan:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 676/2021 de fecha 29 de abril de 2021
Oficio 862/2021 de fecha 22 de junio de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficios DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-3517/2021 de fecha 04 de mayo de 2021
Oficio DC-35/2021 de fecha 28 de junio de 2021

Mediante oficio 676/2021 de fecha 29 de abril de 2021 en el punto 2, se solicitó “el tabulador
de sueldo autorizado para el ejercicio fiscal 2020”, el cuál fue exhibido mediante oficio DC17/2021 de fecha 04 de mayo de 2021.
De lo anterior se observó lo siguiente:

Considerando la información proporcionada por el Ente Fiscalizado, se verificó que los
sueldos pagados en nóminas, correspondieran a los autorizados en Tabulador de Sueldos
del Ente Fiscalizado, detectando 12 (doce) puestos que no se localizaron en el tabulador
de sueldos exhibido por el Ente Fiscalizado, y de los cuales realizó erogaciones por un total
de la cantidad de $1’282,308.70 (Un millón doscientos ochenta y dos mil trescientos ocho
pesos setenta centavos moneda nacional), se detalla:
No.
Empleado
82719
40192

Nombre
Hernández Moreno
Susana
Topete Silva Jessica
Paulina

Tipo de
Trabajador
Sindicalizado
Eventual

82861

López Robledo Yanete

Eventual

82862

Quiñones García Miguel
Nivaldo Alejandro

Eventual

Puesto
Almacenista Responsable
Auxiliar Administrativo
Eventual
Auxiliar Administrativo
Eventual
Auxiliar Administrativo
Eventual

Adscripción
Dirección De Recursos
Humanos
Dirección De Atención A
Usuarios y Cobranza

Periodos
Quincenales

Importe Neto
Pagado (pesos)

21 al 24

$56,144.30

02 al 24

$99,797.09

Dirección De Contabilidad

01 al 23
Intermitente

$40,151.91

Dirección De Informática

14 al 24

$55,655.82
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Dirección De Redes De
Drenaje
Dirección De Recursos
Humanos
Dirección De Recursos
Humanos
Dirección De Atención A
Usuarios Y Cobranza

82728

Lúa Macías José María

Sindicalizado

Ayudante De Drenaje A

82851

Villegas Castillo Selena

Eventual

Ayudante General

82852

Ventura Ramírez Ernesto

Eventual

Ayudante General

82863

Isais Ornelas Jonnathan
Axel

Eventual

Ayudante General

82836

Avalos Gutiérrez
Francisco Javier

Confianza

Coordinador General De
Planeación Y Desarrollo
Institucional

Coordinación General
Operativa

20 al 24

$159,510.25

82808

Hernández Hernández
Francisco Guadalupe

Eventual

Inspector

Dirección De Comercialización
Y Servicio Medido

01 al 24

$106,510.25

82616

Chávez Torres Jorge
Alberto

Sindicalizado

Intendente A2

Dirección De Recursos
Humanos
Dirección De Redes De
Drenaje
Dirección De Redes De
Drenaje

solo 01

$24,135.56

01 al 22

$139,399.69

21 al 24

$52,977.85

Dirección De Zona Rural

21 al 24

$45,308.71

Dirección De Aquatel

21 al 24

$55,333.27

15 al 24

$26,492.96

15 al 24

$28,420.72

82264

Rincón Martínez Israel

Sindicalizado

82658

Vázquez Navarro Gabriel

Sindicalizado

82768
92196
82823
82853
82885
82871

Pinto Orozco Francisco
Javier
Cortes Preciado Claudia
Jannet
Valdovinos Victorino
Jacqueline Montserrat
Sánchez Torres Alejandra
Jaquelin
Contreras Acevedo Zaida
Nohemí
Alcaraz Muñiz Ana Paola

Sindicalizado

Oficial Especialista De
Drenaje
Oficial Especialista De
Drenaje
Oficial Polivalente Rural
B

Sindicalizado

Operador Aquatel B

Eventual

Recepcionista Eventual

Eventual

Recepcionista Eventual

Eventual

Recepcionista Eventual

Confianza

Secretaria Particular A

Dirección De Atención A
Usuarios Y Cobranza
Dirección De Atención A
Usuarios Y Cobranza
Dirección De Comercialización
Y Servicio Medido
Dirección General

solo 01

$22,167.09

01 al 22

$52,632.03

01 al 24
Intermitente
04 al 24
Intermitente

$94,334.33
$73,570.35

23 y 24

$6,444.31

06 al 24
Total

$143,269.21
$1,282,308.70

Resultado preliminar:

Cuantificació $1,282,308.70
n:
1.- Se observa que el Ente Fiscalizado, realizó pagos correspondientes a 12 (doce) puestos
que no se identificaron en el tabulador de sueldos exhibido por el Ente Fiscalizado,
asimismo omitió exhibir el Acta de consejo de Administración en la que se autorizaron las
19 (diecinueve) plazas (correspondientes a los doce puestos) y su aprobación en el
presupuesto de egresos 2020, por lo que se presume un daño al Patrimonio del Organismo
operador de Agua de la cantidad de $1’282,308.70 (Un millón doscientos ochenta y dos mil
trescientos ocho pesos setenta centavos moneda nacional).
Inobservancia:
Artículos 115 fracción IV párrafo octavo, 126, 127 y 134, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IV, V y VIII de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61 fracción II inciso a) de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 108 primer párrafo, 140 y 142 fracción V, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 29, fracción VI, de la Ley de
Aguas para el Estado de Colima; 26, 27, 28 y 49, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Municipal, vigente hasta el 03 de octubure de 2020.
Procedimientos aplicados:
V.- Verificar los cálculos en nómina, que las percepciones o remuneraciones corresponda
las autorizadas en el tabulador oficial, la plaza descrita en el Presupuesto de Egresos del
Ente Fiscalizado para el ejercicio fiscal que se revisa.
VII.- Verificar que las percepciones, incrementos salariales, sobresueldos, bonos,
quinquenios, aguinaldos y cualquier otra prestación, se encuentren consideradas en el
Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizado del ejercicio fiscal que se revisa, así como
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con la autorización correspondiente y en caso de contar con algún convenio laboral, verificar
que las partidas de prestaciones correspondan a las convenidas en el mismo, en su caso,
que el devengo correspondiente de dichas prestaciones se efectúe en el ejercicio fiscal en
el que se origina la obligación de pago. Además, verificar los cálculos de estas prestaciones
y que las mismas se otorguen conforme el marco legal aplicable y no se encuentren partidas
por bonos extraordinarios prohibitivos por la Ley.
F26-FS/20/12

Hallazgos: C.5.1.1.V.2, C.5.1.1.VII.1

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio 2020 y de la información y/o documentación puesta a disposición para
su revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en oficio de recepción
de documentación DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021; se revisó el incremento
salarial otorgado a los trabajadores en el ejercicio fiscal 2020.
Para la complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 676/2021 de fecha 29 de abril de 2021
Oficio 829/2021 de fecha 11 de junio de 2021
Oficio 862/2021 de fecha 22 de junio de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-17/2021 de fecha 04 de mayo de 2021
Oficio DC-33/2021 del 16 de junio de 2021
Oficio Dc-35/2021 del 28 de junio de 2021

De la información exhibida por el Ente Fiscalizado se procedió a la revisión del incremento
salarial del 5.30% aplicado durante la segunda quincena de octubre del ejercicio fiscal 2020
a todos los trabajadores excepto a los de categoría Eventual de la Comisión Intermunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV); de la
información proporcionada de acuerdo al oficio RH-61/2021 de fecha 16 de junio de 2021
signado por la Lic. Gloria Adela Guillén Alarcón en su carácter de Coordinadora de
Recursos Humanos de la CIAPACOV, señala lo siguiente:
“En atención al oficio número 829/2021 en el que nos solicita proporcionar
información diversa, al respecto me permito mencionar que lo solicitado en el punto
5 concerniente al incremento salarial del 5.30% aplicado a partir de la segunda
quincena de octubre del 2020, se hizo con base a lo aprobado en el presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2020 aprobado mediante Acta de la sesión ordinaria
N.148 del Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez plasmado dentro del capítulo 1000
Servicios personales.”
Sin embargo, en el Acta de Sesión Ordinaria No. 148 de fecha 11 de diciembre de 2019 del
Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), no señala que el Presupuesto de Egresos
aprobado para el ejercicio fiscal 2020 contempla un incremento salarial con retroactivo.
Derivado de lo anterior, se observó lo siguiente:
1.- La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez
(CIAPACOV) otorgó un incremento salarial superior al 5.30% autorizado, al C. Álvarez
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Pulido Gildardo, toda vez que, de la comparativa realizada a los periodos quincenales 19 y
20, y el tabulador de sueldos, se determinó que en las percepciones P0006 Ayuda Renta,
P0012 Productividad, P0032 Despensa, se le otorgó un importe en demasía, por un total
de la cantidad de $28,601.06 (veintiocho mil seiscientos un pesos seis centavos moneda
nacional) correspondiente a los periodos quincenales 20 al 24. Inobservando el artículo 43
numeral 1, fracción IV y VI de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Colima. Se detalla:
Periodo de Nómina
Percepciones
Nombre: Álvarez Pulido
Gildardo

19

20 y
Tabulador

Incremento
Salario +
del 5.3%
Incremento

Diferencia

Sumatoria
de Periodos
20 al 24

$3,026.75

$8,907.38

$160.42

$3,187.17

$5,720.21

$28,601.06

$225.39

$286.16

$11.95

$237.34

$48.82

$244.12

P0012 Productividad

$1,126.78

$6,782.49

$59.72

$1,186.50

$5,595.99

$27,979.95

P0032 Despensa

$1,674.58

$1,838.73

$88.75

$1,763.33

$75.40

$376.99

P0006 Ayuda Renta

2. Se le recomienda al Ente Fiscalizado que en la posibilidad de sus actividades deje
establecido dentro de su Presupuesto de Egresos que las percepciones del capítulo
1000 contemplan un porcentaje de incremento salarial y a partir de qué fecha generará
retroactivo, en virtud de que desde la autorización del Presupuesto de Egresos quede
estipulado el incremento, lo anterior en caso de considerar un incremento salarial.

Resultado preliminar:

Cuantificació $28,601.06
n:
2. Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez (CIAPACOV) otorgó un incremento salarial superior al 5.30% autorizado, al
C. Álvarez Pulido Gildardo, toda vez que, de la comparativa realizada a los periodos
quincenales 19 y 20, y el tabulador de sueldos, se determinó que en las percepciones P0006
Ayuda Renta, P0012 Productividad, P0032 Despensa, se le otorgó un importe en demasía,
por un total de la cantidad de $28,601.06 (veintiocho mil seiscientos un pesos seis centavos
moneda nacional) correspondiente a los periodos quincenales 20 al 24 Inobservando lo
dispuesto por los artículos 14, fracción IV, 15, fracción V y VII, 49, fracción IV, y 54, de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de
Colima (vigente a partir del 04 de octubre de 2020).
Inobservancia:
Artículos 115 fracción IV párrafo octavo, 126, 127 y 134, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IV, V y VIII de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61 fracción II inciso a) de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 108 primer párrafo, 140 y 142 fracción V, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 14 fracción IV, 15 fracción V
y VII, 49 fracción IV, 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los
Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del 04 de octubre de 2020); 36, 51, 52 y
69 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 1 fracción II, 3 primer párrafo, 4, 6
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fracciones I y IX, 9, 10, 12, 17, 31 fracción II, 33 y 35 de la Ley que Fija las Bases para las
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Recomendación preliminar:
1. Se le recomienda al Ente Fiscalizado que en la posibilidad de sus actividades deje
establecido dentro de su Presupuesto de Egresos que las percepciones del capítulo 1000
Servicios Personales contemplan un porcentaje de incremento salarial y si generará
retroactivo, en virtud de que desde la aprobación del Presupuesto de Egresos quede
estipulado el incremento, lo anterior en caso considerar un incremento salarial para el
siguiente ejercicio fiscal.
Inobservancia:
Artículos 3, 10, 29, 30, 31, 33 y 35, de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 29, fracción II, de la Ley de Aguas
para el Estado de Colima; 19, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Colima.
Procedimiento aplicado:
VII.- Verificar que las percepciones, incrementos salariales, sobresueldos, bonos,
quinquenios, aguinaldos y cualquier otra prestación, se encuentren consideradas en el
Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizado del ejercicio fiscal que se revisa, así como
con la autorización correspondiente y en caso de contar con algún convenio laboral, verificar
que las partidas de prestaciones correspondan a las convenidas en el mismo, en su caso,
que el devengo correspondiente de dichas prestaciones se efectúe en el ejercicio fiscal en
el que se origina la obligación de pago. Además, verificar los cálculos de estas prestaciones
y que las mismas se otorguen conforme el marco legal aplicable y no se encuentren partidas
por bonos extraordinarios prohibitivos por la Ley.
F27-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.1.VII.2

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, se revisó la cuenta contable 5-1-01-03 Prima Vacacional.
Para continuar con la revisión se solicitó información complementaria con los oficios que se
describen:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 676/2021 de fecha 29 de abril de 2021
Oficio 754/2021 de fecha 21 de mayo de 2021
Oficio 829/2021 de fecha 11 de junio de 2021
Oficio 862/2021 de fecha 22 de junio de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-17/2021 de fecha 04 de mayo de 2021
Oficio DC-23/2021 del 26 de mayo de 2021
Oficio DC-33/2021 del 16 de junio de 2021
Oficio DC-35/2021 del 28 de junio de 2021

Se verificó la cuenta 5-1-01-03 Prima Vacacional, misma que fue pagada vía nómina como
percepción P0025 Apoyo Esparcimiento. Se revisó que el ente devengó en el ejercicio 2020,
la cantidad de $4’426,286.01 (cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos
ochenta y seis pesos con un centavo en moneda nacional), del cual se revisó la cantidad
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de $4’308,299.44 (cuatro millones trescientos ocho mil doscientos noventa y nueve pesos
cuarenta y cuatro centavos moneda nacional), se detalla:
Cuenta Contable

Descripción de la
Cuenta Contable

5-1-01-03-002-0001

Prima Vacacional

5-2-05-02-002

Jubilados

5-2-05-01-002

Pensiones Burocracia

Importe
Devengado

Importe
Revisado

$3,181,948.66

$3,096,162.88

$915,314.50

$890,974.89

$329,022.85

$321,161.67

Subtotal

$4,426,286.01

$4,308,299.44

P0025 Apoyo Esparcimiento

$4,426,286.01

$4,426,286.01

$0.00

$117,986.57

Diferencia

Derivado de lo anterior, se observó el devengo y pago en demasía por concepto de Prima
Vacacional, en el primero y segundo periodo del ejercicio fiscal 2020, determinada en
nóminas en el mes de marzo y diciembre respectivamente, que suman la cantidad de
$2’376,724.34 (dos millones trecientos setenta y seis mil setecientos veinticuatro pesos
treinta y cuatro centavos moneda nacional); toda vez que el Ente Fiscalizado, consideró
como base de cálculo las prestaciones de sueldo, sobresueldo y quinquenio considerando
10 días para personal, teniendo como base los Convenios de Prestaciones Sindicales
firmados con fechas de 25 de abril de 2019 y el 09 de octubre de 2020, mediante el cual se
da el reconocimiento de prestaciones de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Único
de trabajadores al servicio de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Colima y Villa de Álvarez; lo que contraviene a lo establecido en el siguiente artículo:
Artículo 52 de Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que a la letra dice:
“Los trabajadores percibirán una prima de vacaciones adicional al sueldo, equivalente al
treinta por ciento de los días correspondientes a cada período”.
Por lo anterior, se realizó el cálculo de la Prima vacacional conforme a la Ley determinando
pagos en demasía por un total de la cantidad de $2,376,724.34 pesos.

Nóminas
1er Periodo
Nomina Confianza
Nomina General
Nomina Jubilados
Nomina Pensionados
2do Periodo
Nomina Confianza Especial
Nomina General Retroactivo
2021
Nomina Jubilados Especial
Nomina Pensionados Especial
Total

Total
Percepciones
Quincenales
(pesos)
$4,750,336.04

Percepción
Diaria (pesos)

Cálculo Arts.
52 (LTSGE)
(30%) (pesos)

P0025 Apoyo
Esparcimiento
(pesos)

$316,689.07

$950,067.21

$2,103,765.71 $1,153,698.50

$663,955.14
$2,912,659.69
$837,268.64
$336,452.57
$4,901,489.84
$699,075.23

$44,263.68
$194,177.31
$55,817.91
$22,430.17
$326,765.99
$46,605.02

$132,791.03
$582,531.94
$167,453.73
$67,290.51
$980,297.97
$139,815.05

$250,124.21
$117,333.18
$1,269,284.19
$686,752.25
$432,916.57
$265,462.84
$151,440.74
$84,150.23
$2,203,323.81 $1,223,025.84
$263,992.99
$124,177.94

$2,981,501.83

$198,766.79

$596,300.37

$1,311,551.57

$886,774.74
$334,138.04
$9,651,825.88

$59,118.32
$22,275.87
$643,455.06

$177,354.95
$66,827.61
$1,930,365.18

Diferencia
(pesos)

$715,251.20

$458,058.32
$280,703.37
$169,720.93
$102,893.32
$4,307,089.52 $2,376,724.34
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Resultado preliminar:

Cuantificació $2,376,724.34
n:
Se observa que el Ente Fiscalizado devengo y pago en demasía por concepto de prima
vacacional, en el primero y segundo periodo del ejercicio fiscal 2020, determinada en
nóminas especiales en el mes de marzo y diciembre respectivamente, que suman la
cantidad de $2’376,724.34 (dos millones trecientos setenta y seis mil setecientos
veinticuatro pesos treinta y cuatro centavos moneda nacional); toda vez que el Ente
Fiscalizado, realizó cálculo con base en las prestaciones de sueldo, sobresueldo y
quinquenio considerando 10 días para personal, teniendo como base los Convenios de
Prestaciones Sindicales firmados con fechas de 25 de abril de 2019 y el 09 de octubre de
2020 mediante el cual se da el reconocimiento de prestaciones de los trabajadores
pertenecientes al Sindicato de trabajadores al servicio de la Comisión Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez lo que contraviene lo establecido
en el Artículo 52 de Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que establece lo siguiente: “Los
trabajadores percibirán una prima de vacaciones adicional al sueldo, equivalente al treinta
por ciento de los días correspondientes a cada período”; por lo que se presume posible
daño al Patrimonio de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Colima y Villa de Álvarez, por el devengo de prestaciones en demasía por la cantidad de
$2’376,724.34 (dos millones trecientos setenta y seis mil setecientos veinticuatro pesos
treinta y cuatro centavos moneda nacional).
Inobservancia:
Artículos 115 fracción IV párrafo octavo, 126, 127 y 134, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IV, V y VIII de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61 fracción II inciso a) de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 108 primer párrafo, 140 y 142 fracción V, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 14 fracción IV, 15 fracción V
y VII, 49 fracción IV, 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los
Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del 04 de octubre de 2020); 36, 51, 52 y
69 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 1 fracción II, 3 primer párrafo, 4, 6
fracciones I y IX, 9, 10, 12, 17, 31 fracción II, 33 y 35 de la Ley que Fija las Bases para las
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Procedimiento aplicado:
VII.- Verificar que las percepciones, incrementos salariales, sobresueldos, bonos,
quinquenios, aguinaldos y cualquier otra prestación, se encuentren consideradas en el
Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizado del ejercicio fiscal que se revisa, así como
con la autorización correspondiente y en caso de contar con algún convenio laboral, verificar
que las partidas de prestaciones correspondan a las convenidas en el mismo, en su caso,
que el devengo correspondiente de dichas prestaciones se efectúe en el ejercicio fiscal en
el que se origina la obligación de pago. Además, verificar los cálculos de estas prestaciones
y que las mismas se otorguen conforme el marco legal aplicable y no se encuentren partidas
por bonos extraordinarios prohibitivos por la Ley.
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F28-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.1.VII.3

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, y de la información proporcionada por el Ente Fiscalizado se procedió
a la revisión de la prestación de Compensación por Manejar, de la cual se devengó en el
ejercicio fiscal 2020, un total de la cantidad de $90,147.48 pesos.
Para complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se describen:

Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero del 2021

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021

Oficio 829/2021 de fecha 11 de junio del 2021

Oficio DC-33/2021 de fecha 26 de mayo del 2021

Oficio 862/2021 de fecha 22 de junio del 2021

Oficio DC-35/2021 de fecha 28 de junio de 2021

De la información proporcionada por el Ente Fiscalizado se revisaron los pagos realizados
por concepto de compensación para manejar, así como los controles establecidos para la
entrega de dicha prestación.
Se proporcionó información mediante oficio DC-35/2021 de fecha 28 de junio de 2020,
donde se presenta como control un memorándum, dirigido al área de recursos humanos
por parte del área de adscripción del trabajador, solicitando el pago por realizar la labor de
manejo, que se encuentra fuera de las funciones del trabajador.
De la revisión al pago de la prestación se observa lo siguiente:


Se otorgó la prestación de compensación por manejar a trabajadores de la
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de
Colima y Villa de Álvarez, por un monto total de $7,036.44 (siete mil treinta y seis
pesos cuarenta y cuatro centavos moneda nacional) sin exhibir la autorización
respectiva. Se observó que el ente fiscalizado incumplió lo establecido en el
convenio de prestaciones del sindicato 2019 y 2020; cláusula décima tercera del
convenio de prestaciones sindicales, que establece el monto de $585.76 y $616.81
pesos, respectivamente cubierto en 2 quincenas; se describen los trabajadores e
importe pagado:

No.
Emplead
o

Nombre Completo

Tipo de
Trabajador

Puesto

Tipo Nomina

Periodo
de
Nomina

P0027
Compensación
Por Manejar

92190

Vera Rincón Luis Humberto

Sindicalizado

Ayudante General B

Nomina General

11

$552.60

92203

García Navarro Héctor Gabino

Sindicalizado

Ayudante General B

Nomina General

11

$828.90

82742

Figueroa Vega Héctor Felipe

Sindicalizado

Oficial

Nomina General

11

$1,234.14

82746

Reyes Ureña Juan José

Sindicalizado

Oficial

Nomina General

11

$828.90

82764

Meza Velasco Luis Ramón

Sindicalizado

Oficial

Nomina General

11

$828.90
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82765

Meza Virgen Miguel Ángel

Sindicalizado

Oficial

Nomina General

11

$828.90

82767

Orozco Hernández Jonás

Sindicalizado

Oficial

Nomina General

11

$828.90

82773

Aguilar Ahumada César Hugo

Sindicalizado

Oficial Admvo B

Nomina General

11

$1,105.20

Total

$7,036.44

Resultado preliminar:

Cuantificació $7,036.44
n:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez otorgó la prestación de compensación por manejar
a 8 trabajadores sin presentar la autorización por parte de funcionario facultado para el pago
de la misma, por un importe de $7,036.44 (siete mil treinta y seis pesos), inobservando lo
establecido en el convenio de prestaciones del sindicato 2019 y 2020 cláusula décimo
tercero del convenio de prestaciones sindicales y artículo 9 de la Ley Que Fija Las Bases
Para Las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Inobservancia:
Artículos 115 fracción IV párrafo octavo, 126, 127 y 134, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IV, V y VIII de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61 fracción II inciso a) de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 108 primer párrafo, 140 y 142 fracción V, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 9 de la Ley que Fija Las Bases
Para Las Remuneraciones de Los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 36 y 37
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima; Décima Tercera prestación del Convenio de
Prestaciones Sindicales celebrado el 25 de abril de 2019.

Procedimiento aplicado:
VII.- Verificar que las percepciones, incrementos salariales, sobresueldos, bonos,
quinquenios, aguinaldos y cualquier otra prestación, se encuentren consideradas en el
Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizado del ejercicio fiscal que se revisa, así como
con la autorización correspondiente y en caso de contar con algún convenio laboral, verificar
que las partidas de prestaciones correspondan a las convenidas en el mismo, en su caso,
que el devengo correspondiente de dichas prestaciones se efectúe en el ejercicio fiscal en
el que se origina la obligación de pago. Además, verificar los cálculos de estas prestaciones
y que las mismas se otorguen conforme el marco legal aplicable y no se encuentren partidas
por bonos extraordinarios prohibitivos por la Ley.
F29-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.1.VII.4

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio Fiscal 2020 y de la información y/o documentación puesta a disposición
para su revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el oficio de
recepción de documentación DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021; se revisó las
cuenta contable 5-1-01-05-005-0005 Becas Para Hijos De Servidores Públicos.
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Para complementar la revisión se solicitó y recepcionó información con los siguientes
oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 676/2021 de fecha 29 de abril de 2021
Oficio 754/2021 de fecha 21 de mayo de 2021
Oficio 829/2021 de fecha 11 de junio de 2021
Oficio 862/2021 de fecha 22 de junio de 2021

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-17/2021 de fecha 04 de mayo de 2021
Oficio DC-23/2021 del 26 de mayo de 2021
Oficio DC-33/2021 del 16 de junio de 2021
Oficio DC-35/2021 de fecha 28 de junio de 2021

De la documentación entregada por el Ente Fiscalizado, se procedió a la revisión de la
cláusula 61 Becas para los Hijos de los Trabajadores del Convenio Sindical 2019, se
realizó el cálculo de la percepción denominada en nómina P0225 Becas Escolares, el cual
consta de diversos importes de acuerdo al grado y calificación, se detalla:
Grado Académico

Calificaciones

Estímulo
Mensual
(pesos)

Primaria

8.5

$246.81

Primaria

9

$276.13

Primaria

9.5

$303.75

Primaria

10

$331.35

Secundaria

8.5

$358.96

Secundaria

9

$414.24

Secundaria

9.5

$455.63

Secundaria
Cursos de Especialización
y Superación Personal
(con validez oficial)
Cursos de Especialización
y Superación Personal
(con validez oficial)
Cursos de Especialización
y Superación Personal
(con validez oficial)
Bachillerato

10

$497.06

9

$414.24

9.5

$455.63

10

$497.06

8.5 al 10

$621.36

Profesional

8.5 al 10

$646.87

En concordancia con lo señalado en supra líneas, de la información proporcionada
mediante oficio DC-35/2021 de fecha 28 de junio de 2021; se revisaron las boletas de
calificaciones con la finalidad de corroborar los importes entregados mediante nómina, sin
embargo, en algunos casos solo exhiben una boleta que comprueba la erogación de solo
uno de los periodos quincenales solicitados, sin que el Ente Fiscalizado exhibiera los
comprobantes que acreditaran el derecho a ésta percepción por concepto de Becas
Escolares por un total de la cantidad de $29,924.32 (Veintinueve mil novecientos
veinticuatro pesos treinta y dos centavos moneda nacional), se detalla:
No
Emple
ado

70600

Nombre
Completo

Tipo
Nomina

Periodo
de
Nomina

3

P0225
BECAS
ESCOLARE
S
$7,456.33

Hijo/Hija
1
(Grado)
pesos

Hijo/Hija 1
(Importe)
pesos

Hijo/Hija
2
(Grado)
pesos

Hijo/Hija 2
(Importe)
pesos

Hijo/Hija
3
(Grado)
pesos

Hijo/Hija 3
(Importe)
pesos

Cálculo
Convenio
Sindical
2019
(Cláusula
61) pesos
$0.00
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Diferencia

$7,456.33

82035

82310

82736

Pizano
García
Isidro

Nomina
Jubilado
s

Bibiano
Méndez
Eduardo

Nomina
General

Avalos
Rodríguez
J. Alfredo

Nomina
General

Barajas
Ríos Pedro

14

$7,456.33

Bachiller
ato (9.7)

$3,728.16

Bachiller
ato (9.4)

$3,728.16

$7,456.32

$0.01

3

$7,609.38

Profesio
nal (8.8)

$3,881.22

Bachiller
ato (9.1)

$3,728.16

$7,609.38

$0.00

15

$7,609.36

$0.00

$7,609.36

3

$11,337.55

$0.00

$11,337.55

14

$11,337.52

Bachiller
ato (9.4)

$3,728.16

Bachiller
ato (9.5)

$3,728.16

$11,337.54

-$0.02

4

$6,006.31

Secunda
ria (9.9)

$1,491.18

Primaria
(9.5)

$994.05

$2,485.23

$3,521.08

14

$6,213.40

Secunda
ria (10)

$1,491.18

Primaria
(10)

$994.05

$3,728.16

$6,213.39

$0.01

$7,609.38

$35,101.86

$29,924.32

Nomina
General

Total

$65,026.18

$14,319.90

$13,172.58

Profesio
nal (9.6)

Bachiller
ato (9.2)

$3,881.22

Del análisis anterior, se observó lo siguiente:
1.- El Ente Fiscalizado no presentó la documentación comprobatoria (boletas de
calificaciones), por la erogación de la percepción P0225 Becas Escolares, entregada a los
trabajadores adheridos al convenio Sindical 2019, por la cantidad de $29,924.32
(Veintinueve mil novecientos veinticuatro pesos treinta y dos centavos moneda nacional).
Resultado preliminar:

Cuantificació $29,924.32
n:
Se observa que el Ente Fiscalizado no exhibió la documentación comprobatoria (boletas de
calificaciones), que justifique la erogación de la percepción P0225 Becas Escolares,
entregada a los trabajadores adheridos al convenio Sindical 2019, por la cantidad de
$29,924.32 (Veintinueve mil novecientos veinticuatro pesos treinta y dos centavos moneda
nacional).
Inobservancia:
Artículos 134, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
13, fracción I, 14, fracciones III y V, 18, fracción I, 19, fracción I, 20, fracciones II y III y 54,
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de
Colima; Cláusula 61 del convenio Sindical de la CIAPACOV con fecha de firma 25 de abril
de 2019.

Procedimiento aplicado:
XV.- Verificar la compatibilidad de horarios de los trabajadores que reciban doble
remuneración por el desempeño de algún empleo, cargo o comisión en el Ente Fiscalizado
y alguna otra entidad pública o privada.
F30-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.1.XV
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De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como a su cuenta pública del ejercicio fiscal
de 2020, se realizó revisión de las nóminas emitidas en el ejercicio en revisión, en todas
sus categorías.
Para complementar la revisión se solicitó al ente información con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021.

Oficio 461/2021 de fecha 22 de marzo de 2021.

Acceso a los sistemas e 26 de marzo de 2021

Oficio 829/2021 de fecha 11 de junio de 2021.

Oficio DC-33/2021 de fecha 16 de junio de 2021.

De la revisión y análisis de la información y/o documentación puesta a disposición por parte
del Ente Fiscalizado; se observó que el Organismo operador de agua realizó pagos a la C.
Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez durante el ejercicio fiscal 2020, quien se
desempeñó como Jefa de oficina B de la Dirección Jurídica, con la categoría de trabajador
de Base en el periodo del 01 enero al 15 de octubre de 2020, asimismo se desempeñó
como Directora de Área de la Dirección de Abastecimientos, con la categoría de trabajador
de Confianza en el periodo del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2020, detectando que
la C. Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez, también se desempeñó como Consejera
Electoral del Consejo Municipal Electoral del Municipio de Colima, por lo que se observó
duplicidad de funciones, sin que el ente fiscalizado acreditara la compatibilidad de horarios
para realizar las funciones encomendadas, y por las cuales el ente fiscalizado devengó de
su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, un total de la cantidad de $588,305.04
pesos. Se detalla:
No. Empleado 82676 Jessica Guadalupe Villaruel Vázquez
Periodo
Nomina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
21
22

Periodo de Pago
01/01/2020
15/01/2020
16/01/2020
31/01/2020
01/02/2020
15/02/2020
16/02/2020
28/02/2020
01/03/2020
15/03/2020
16/03/2020
31/03/2020
01/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
30/04/2020
01/05/2020
15/05/2020
16/05/2020
31/05/2020
01/06/2020
15/06/2020
16/06/2020
30/06/2020
01/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
31/07/2020
01/08/2020
15/08/2020
16/08/2020
31/08/2020
01/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
30/09/2020
01/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
31/10/2020
16/10/2020
31/10/2020
01/11/2020
15/11/2020
01/11/2020
15/11/2020
16/11/2020
30/11/2020

Tipo de
Trabajador
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base (retroactivo)
Confianza
Base (retroactivo)
Confianza
Confianza

No
Percepciones Deducciones
Recibo
(pesos)
(pesos)
38819
$59,443.91
$9,988.33
39825
$16,224.50
$7,841.24
40081
$16,224.50
$7,866.24
40645
$16,495.94
$7,854.54
41126
$16,224.50
$7,841.24
41833
$23,231.76
$9,619.42
42132
$22,686.44
$8,623.40
43291
$20,505.17
$9,057.81
44258
$17,778.59
$8,282.92
45049
$17,778.59
$8,382.92
45298
$17,778.59
$8,382.92
46237
$17,778.59
$8,382.92
46483
$17,778.59
$8,382.92
46954
$19,763.63
$8,652.80
47955
$21,500.11
$8,835.15
48200
$17,778.59
$8,652.80
48670
$17,778.59
$8,652.80
49620
$17,778.59
$8,652.80
49901
$17,778.59
$8,652.80
50379
$17,865.51
$4,646.83
52070
$33,344.46
$7,358.61
51237
$3,195.89
$149.52
52639
$19,711.54
$6,690.60
52868
$19,711.54
$7,086.77

Importe
pagado
(pesos)
$49,455.58
$8,383.26
$8,358.26
$8,641.40
$8,383.26
$13,612.34
$14,063.04
$11,447.36
$9,495.67
$9,395.67
$9,395.67
$9,395.67
$9,395.67
$11,110.83
$12,664.96
$9,125.79
$9,125.79
$9,125.79
$9,125.79
$13,218.68
$25,985.85
$3,046.37
$13,020.94
$12,624.77
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23
23
24

01/12/2020
01/12/2020
16/12/2020

15/12/2020 Confianza
15/12/2020 Confianza
31/12/2020 Confianza
Total

55006
54097
55677

$58,669.85
$19,711.54
$23,786.94
$588,305.04

$15,370.54
$7,086.77
$7,086.77
$218,082.38

$43,299.31
$12,624.77
$16,700.17
$370,222.66

Resultado preliminar:

Cuantificació $588,305.04
n:
Se observa que el Ente Fiscalizado realizó pagos a la C. Jessica Guadalupe Villarruel
Vázquez durante el ejercicio Fiscal 2020, quien se desempeñó como Jefa de oficina B de
la Dirección Jurídica, con la categoría de trabajador de Base en el periodo del 01 enero al
15 de octubre de 2020, asimismo se desempeñó como Directora de Área de la Dirección
de Abastecimientos, con la categoría de trabajador de Confianza en el periodo del 16 de
octubre al 31 de diciembre de 2020, detectando que la C. Jessica Guadalupe Villarruel
Vázquez, también se desempeñó como Consejera Electoral del Consejo Municipal Electoral
del Municipio de Colima, por lo que se observó duplicidad de funciones, sin que el ente
fiscalizado acreditara la compatibilidad de horarios para realizar las funciones
encomendadas, y por las cuales el ente fiscalizado devengó de su Presupuesto de egresos
del Ejercicio Fiscal 2020, un total de la cantidad de $588,305.04 pesos.
Inobservancia:
Artículos 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67, primer
párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, 23, 24 de la Ley que Fija las Bases para las
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 10, fracción III, 11,
fracciones III, IV y V, 26 y 28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 14, fracción III, 15, fracciones IV, V, VI
y VII, 48 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del
Estado de Colima (vigente a partir del 04 de octubre de 2020).

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS.
5.1.3 SERVICIOS GENERALES.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Bienes Muebles y Activos Intangibles.
Objetivo:
Constatar que el egreso por este concepto se encuentre autorizado en el Presupuesto de
Egresos del Ente Fiscalizado para el ejercicio fiscal en revisión, así como que las
erogaciones fueron realizadas con base en los principios constitucionales de legalidad,
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, publicidad, igualdad, concurrencia,
racionalidad, austeridad, disciplina fiscal, control y rendición de cuentas, y en apego a las
disposiciones jurídicas legales aplicables; así como en cumplimiento con las normas en
materia de adquisiciones y de lo convenido en los contratos respectivos.
Procedimiento aplicado:
I.- Constatar que el Ente Fiscalizado haya expedido el Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, correspondiente a su ámbito
de competencia y con apego a las bases de la misma, en un plazo no mayor a ciento veinte
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días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de dicha Ley. (Art.
Cuarto Transitorio de la LAASSPEC).
F31-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.I

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020; así como de la revisión y análisis de la información y/o
documentación puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, se procedió a revisar
y analizar el Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos
de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de
Colima y Villa de Álvarez, publicado en su página de transparencia; se constató que se
publicó el sábado 03 de septiembre del 2005 en el periódico oficial del Estado de Colima.
De lo anterior, se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, no ha actualizado el Reglamento Interior del
Comité de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos de acuerdo a lo establecido en el
artículo cuarto transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima. Toda vez que debió actualizarse dentro de los 120 días
naturales contados a partir del día siguiente en que se publicó dicho decreto, siendo su
publicación el 10 de septiembre de 2016.
Resultado preliminar:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, no ha actualizado el Reglamento Interior del Comité
de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos de acuerdo a lo establecido en el artículo
cuarto transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima. Toda vez que debió actualizarse dentro de los 120 días naturales
contados a partir del día siguiente en que se publicó dicho decreto, siendo su publicación
el 10 de septiembre de 2016.
Inobservancia:
Artículos Cuarto Transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima; 29, fracciones II y XV, de la Ley de Aguas para el
Estado de Colima.
Procedimiento aplicado:
IV.- Verificar si el Ente Fiscalizado cuenta con un Programa Anual de Adquisiciones e
Inversiones de Bienes, Servicios y Arrendamientos correspondiente al ejercicio en revisión,
en su caso, que éste esté debidamente elaborado, aprobado y difundido al público en
general a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas y de su página oficial de
internet, a más tardar el último día del mes de marzo de cada año.
F32-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.IV
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De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Colima y Villa de Álvarez), correspondiente a su cuenta pública del ejercicio fiscal 2020;
así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación puesta a disposición
por parte del Ente Fiscalizado se verificó el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2020.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 007/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021.

Oficio 761/2021 de fecha 25 de mayo de 2021.

DC-22/2021 de fecha 26 de mayo del 2021.

De la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se observó que
el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio fiscal 2020, exhibido por el Ente
Fiscalizado, no cuenta con la autorización respectiva, por lo que el ente incumplió lo
establecido en el artículo 3, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez, presento el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio Fiscal 2020,
sin presentar la evidencia de haber sido autorizado, inobservando lo establecido en la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima,
artículo 3, numeral 1, fracción IV.
Inobservancia:
Artículos 3, numeral 1, fracción IV, 16 y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Procedimiento aplicado:
XIV.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo monto de operación
sea de 101 y hasta 850 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente en
la fecha de la adjudicación respectiva, se encuentren amparadas con tres cotizaciones y
visto bueno del Comité de Adquisiciones.

F33-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XIV

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, y de la información proporcionada por el Ente Fiscalizado, se procedió
al análisis de la información de la cuenta contable: 5-1-03-05-005-0001 Reparación,
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo de Transporte; de la cual se
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devengó en el ejercicio fiscal 2020 la cantidad de $18,105.17 (diez y ocho mil ciento cinco
pesos diez y siete centavos moneda nacional).
Para complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 007/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021.

Oficio 754/2021 de fecha 21 de mayo de 2021.

DC-22/2021 de fecha 26 de mayo del 2021.

De la información y documentación exhibida por el Ente Fiscalizado, se analizaron las actas
de comité de compras celebradas durante el Ejercicio Fiscal 2020, póliza de diario,
transferencias electrónicas con su documentación soporte.
De lo anterior, se observó adquisición realizada al proveedor Xitlali Isabel Rodríguez Aguilar
por la cantidad de $18,105.17 (dieciocho mil ciento cinco pesos diez y siete centavos
moneda nacional), pagada de la cuenta bancaria Banorte 0112491831. Detectando que la
adquisición fue realizada bajo la modalidad de adjudicación directa por compras menores
a 100 unidades de medida y actualización (UMA), y por el monto dicha adquisición, esta
debió estar amparada con tres cotizaciones y visto bueno del Comité, por lo que el
organismo operador incumplió con el artículo 46, numeral 1, fracción II, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; se
describe:

Rodríguez Aguilar Xitlali Isabel
Fecha

13/04/2020

Fecha
Pago

17/04/2020

Concepto de la Póliza
mantenimiento de vehículo
internacional chasis n/e
504, repuesto mayor para
fan horton master y mano
de obra

No.
Cheque

TEF-4420

Importe

$18,105.17

Núm.

884

Factura
Fecha

03/04/2020

Requisición
Núm.
Fecha

1698

31/03/2020

Ord. compra o serv
Núm.
Fecha

283

02/04/2020

Resultado preliminar:

Cuantificació $18,105.17
n:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez, incumplió con lo establecido en el artículo 46, numeral 1, fracción II, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima;
por la contratación del servicio cuyo monto de operación rebasa de los 101 Unidades de
Medida y Actualización vigente en la fecha de la adjudicación respectiva, ya que el
procedimiento de adquisición debió realizarse por tres cotizaciones y visto bueno del Comité
de Adquisiciones. La erogación fue realizada al proveedor, Rodríguez Aguilar Xitlali Isabel
por la cantidad de $18,105.17 (dieciocho mil siento cinco pesos diez y siete centavos
moneda nacional).
Inobservancia:
Artículo 46 numeral 1 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima.
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Procedimiento aplicado:
XV.- Verificar que en las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo monto de
operación sea de 851 y hasta 11,150 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización
vigente en la fecha de la adjudicación respectiva, se haya realizado el procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas, con participación del Comité de Adquisiciones, y
que el mismo se efectúe conforme a lo que dispone la propia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y su Reglamento.
F34-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XV.1

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se procedió a revisar la cuenta contable 5 1 02 09 Refacciones y Accesorios
Menores de Maquinaria y Otros Equipos.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Durante el ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado realizó el procedimiento de invitación
restringida número CIAPACOV-I3-0010/2020, en el que resultó ganador el proveedor BMC
de Colima S.A. de C.V., por la adquisición de bomba de inyección de agua marca FMC
Technologies Bean, Modelo L0614SC; se detalla:
No. de Invitación

CIAPACOV-I3-0010-2020

Descripción de los bienes o
servicios

Oficio de
invitación

Recepción
y apertura
de
propuestas
técnicas y
fallo

apertura
económica
con fallo

Adquisición de bomba de inyección
de agua marca FMC Technologies
Bean, Modelo L0614SC

07/10/2020

13/10/2020

13/10/2020

Adjudicación

14/10/2020

proveedor
adjudicado

BMC de Colima SA.
de CV.

Contrato

16/10/2020

]Importe
(pesos)

$205,603.49

Derivado del fallo emitido en fecha 14 de octubre de 2020, el Ente Fiscalizado firmó contrato
en fecha 16 de octubre de 2020 con el proveedor BMC de Colima S.A. de C.V., en dicho
instrumento jurídico se obliga a pagar la cantidad de $205,603.49 (Doscientos cinco mil
seiscientos tres pesos cuarenta y nueve centavos moneda nacional) más IVA, por lo que
durante el ejercicio fiscal en revisión, el Ente Fiscalizado erogó la cantidad de $238,499.55
(doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos cincuenta y cinco
centavos moneda nacional), de la cuenta bancaria Banorte Cuenta 0112491831 Depósitos
Ingresos Efectivo (4); se detalla:
Proveedor: BMC de Colima, S.A de C.V.
Fecha de
Pago

TEF

Concepto del Pago

Factura

Fecha
Factura

Importe
(pesos)

IVA
(pesos)

Importe
(pesos)
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26/01/2021

5742

bomba de inyección
de agua de alta
presión para equipo
hidrojet NE 500

A5751

03/12/2020

$205,603.10

$32,896.49

$238,499.55

De la revisión efectuada al procedimiento de adquisición, se observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la publicación de
la invitación del concurso CIAPACOV-I3-0010/2020 dentro de su Sistema
Electrónico de Compras o bien en la página de internet del Ente, inobservando lo
establecido en el artículo 47, apartado 1, fracción I, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, documento que deberá contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

3. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al acta entrega
recepción realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
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Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
publicación de la invitación del concurso CIAPACOV-I3-0010/2020 dentro de su Sistema
Electrónico de Compras o bien en la página de internet del Ente, inobservando lo
establecido en el artículo 47, apartado 1, fracción I, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 47, apartado 1, fracción I y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
investigación de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al acta
entrega recepción realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.

Procedimientos aplicados:
XV.- Verificar que en las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo monto de
operación sea de 851 y hasta 11,150 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización
vigente en la fecha de la adjudicación respectiva, se haya realizado el procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas, con participación del Comité de Adquisiciones, y
que el mismo se efectúe conforme a lo que dispone la propia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y su Reglamento.
XX.- Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios estén amparados con un
contrato, que éste se encuentre debidamente formalizado, que contenga los requisitos
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
F35-FS/20/12

Hallazgos: C.5.1.3.XV.2, C.5.1.3.XX.2
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De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se procedió a la revisión de la cuenta contable 5-1-03-03 Servicios
Informáticos.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021

Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021

Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Durante el ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado realizó el procedimiento de invitación
restringida número CIAPACOV-I3-004/2020, en el que resultó ganador el proveedor
Stanley Alejandro Campos Morales, por la contratación de los servicios de desarrollo de
una aplicación app Android para toma de lectura de medidores de agua potable, impresión
de estados de cuenta y cobranza en sitio mediante sistemas electrónicos de pagos, se
detalla:

No. de
Invitación

Descripción de los
bienes o servicios

Oficio de
invitación

Recepción y
apertura de
propuestas
técnicas y
fallo

Apertura
económica
con fallo

Adjudicación

Proveedor
adjudicado

Importe
(pesos)

CIAPACOVI3-004/2020

Desarrollo de una
aplicación app Android
para toma de lectura de
medidores de agua
potable, impresión de
estados de cuenta y
cobranza en sitio
mediante sistemas
electrónicos de pagos

23/04/2020

29/04/2020

29/04/2020

30/04/2020

Stanley
Alejandro
Campos
Morales

$806,200.00

Se revisó que, que durante el ejercicio fiscal 2020, el Ente Fiscalizado devengó de su
presupuesto de egresos del Ejercicio Fiscal 2020, por un importe de $806,200.00
(ochocientos seis mil doscientos pesos cero centavos moneda nacional), se realizaron
pagos a favor del proveedor Stanley Alejandro Campos Morales, por la cantidad de
$537,466.67 (Quinientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos sesenta y
siete centavos moneda nacional), pagados de la cuenta bancaria Banorte Cuenta
0112491831 Depósitos Ingresos Efectivo (4) y se provisionó un importe por pagar de
$268,733.33 (doscientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y tres pesos treinta y tres
centavos moneda nacional); se detalla:
Proveedor: Stanley Alejandro Campos Morales
Fecha

Póliza

21/05/2020

D-04-7564-2

concepto
Contrato prestación de servicios por el
procedimiento de invitación restringida nacional
ciapacov-i3-004/2020. primer parcialidad 30 de
junio del 2020 por el desarrollo de app android
toma de lecturas en sitio

TEF

Importe
(pesos)

TEF004519

$231,666.67

IVA (pesos)

$ 37,066.67

Total (pesos)

$ 268,733.34
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Contrato prestación de servicios por el
procedimiento de invitación restringida nacional
ciapacov-i3-004/2020. segunda parcialidad 30
de septiembre del 2020 por el desarrollo de app
android calculo y emisión de recibos de cobro en
sitio
15/10/2020

D-04-16681-2

28/12/2020

D-04-21660-2

contrato de prestación de servicios por el
procedimiento de invitación restringida nacional
ciapacov-i3-004/2020. tercera parcialidad 15 de
diciembre del 2020 por el desarrollo de app
android proceso de recepción de pagos
Totales

TEF005330

Provisión

$231,666.66

$ 37,066.67

$ 268,733.33

$231,666.66
$694,999.99

$ 37,066.67
$111,200.00

$268,733.33
$806,200.00

De la revisión efectuada al procedimiento de adquisición, se observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la publicación de
la invitación del concurso CIAPACOV-I3-004/2020 dentro de su Sistema Electrónico
de Compras o bien en la página de internet del Ente, inobservando lo establecido
en el artículo 47, apartado 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, documento que deberá contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.
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3. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al contrato
celebrado con el proveedor inobservando lo establecido en los artículos 49 y 50 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima.
4. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al acta entrega
recepción realizada de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
publicación de la invitación del concurso CIAPACOV-I3-004/2020 dentro de su Sistema
Electrónico de Compras o bien en la página de internet del Ente, inobservando lo
establecido en el artículo 47, apartado 1, fracción I, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 47, apartado 1, fracción I y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
investigación de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.

Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que eL Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al
contrato celebrado con el proveedor Stanley Alejandro Campos Morales, inobservando lo
establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 49, 50 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
4. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al acta
entrega recepción realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
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Artículos 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Procedimientos aplicados:
XV.- Verificar que en las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo monto de
operación sea de 851 y hasta 11,150 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización
vigente en la fecha de la adjudicación respectiva, se haya realizado el procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas, con participación del Comité de Adquisiciones, y
que el mismo se efectúe conforme a lo que dispone la propia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y su Reglamento.
XX.- Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios estén amparados con un
contrato, que éste se encuentre debidamente formalizado, que contenga los requisitos
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
XXI.- Revisar que el Ente Fiscalizado haya formalizado por escrito, la recepción de los
bienes o servicios adquiridos o arrendados, en documento signado por la persona
autorizada para la recepción de los mismos, conforme a la Ley de la materia y su
Reglamento.
F36-FS/20/12

Hallazgos: C.5.1.3.XV.3, C.5.1.3.XX.3, C.5.1.3.XXI

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se realizó la revisión de la cuenta contable 5-1-3-03 Lecturas y Recibos,
identificando la contratación de los proveedores Diseños y Espacios de Oficina S.C. de
R.L. de C.V y Hugo Montes Rubio bajo la modalidad de invitación restringida.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Durante el ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado realizó procedimientos de invitación
restringida para la contratación de los servicios de toma de lectura de medidores y entrega
de estados de cuenta a los usuarios de la CIAPACOV, procedimientos en los que resultaron
ganadores los proveedores Diseños y Espacios de Oficina S.C. de R.L. de C.V y Hugo
Montes Rubio, se detalla:
No. de Invitación

CIAPACOV-I3-001/2020
CIAPACOV-I3-002/2020

Descripción de los bienes o
servicios
Contratación del servicio de toma
de lecturas
Contratación del servicio de toma
de lecturas

Oficio de invitación
por COMPRANET o
físicamente

Recepción y
apertura de
propuestas
técnicas y fallo

apertura
económica con
fallo

Adjudicación
(fecha)

25/01/2020

10/02/2020

10/02/2020

12/02/2020

Hugo Montes Rubio

25/01/2020

10/02/2020

10/02/2020

12/02/2020

Diseños y Espacios de Oficina
S.C. de R.L. de C.V.

proveedor adjudicado
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CIAPACOV-I3-005/2020
CIAPACOV-I3-006/2020
CIAPACOV-I3-008/2020

CIAPACOV-I3-009/2020
CIAPACOV-I3-0011-2020
CIAPACOV-I3-0012-2020
CIAPACOV-I3-0013-2020

Contratación del servicio de toma
de lecturas y entrega de estados de
cuenta
Contratación del servicio de
entrega de recibos
Contratación del servicio de
entrega de recibos y entrega de
cartas invitación
Contratación del servicio de
entrega de recibos
Contratación toma de lecturas y
entrega de recibos
Contratación del servicio de
entrega de recibos
Contratación toma de lecturas y
entrega de recibos

24/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

01/07/2020

Hugo Montes Rubio

10/07/2020

16/07/2020

16/07/2020

17/07/2020

Diseños y Espacios de Oficina
S.C. de R.L. de C.V.

23/09/2020

29/09/2020

29/09/2020

30/09/2020

Diseños y Espacios de Oficina
S.C. de R.L. de C.V.

29/09/2020

05/10/2020

05/10/2020

06/10/2020

21/10/2020

29/10/2020

29/10/2020

30/10/2020

18/12/2020

29/12/2020

29/12/2020

30/12/2020

Hugo Montes Rubio
Diseños y Espacios de Oficina
S.C. de R.L. de C.V.

18/12/2020

29/12/2020

29/12/2020

30/12/2020

Hugo Montes Rubio

Diseños y Espacios de Oficina
S.C. de R.L. de C.V.

De la revisión efectuada a los expedientes de adquisición, se observa lo siguiente:
1. El Ente fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la difusión de las
invitaciones de los procedimientos en el Sistema Electrónico de Compras o bien
dentro de la página del Ente Fiscalizado, inobservando lo establecido en el artículo
47, apartado 1, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima.
2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima, documentos que deberán contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.
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3. Las invitaciones entregadas a cada uno de los proveedores que concursaron en los
procedimientos de contratación no contienen las bases del concurso, por lo que este
Órgano de Fiscalización no pudo corroborar que la documentación presentada por
cada uno de los licitantes fue de conformidad a la normativa vigente.
4. Respecto a los procedimientos de invitación restringida que se enlistan a
continuación el Ente Fiscalizado, omite exhibir evidencia documental respecto a los
contratos celebrados con los proveedores Diseños y Espacios de Oficina S.C. de
R.L. de C.V y Hugo Montes Rubio, se detalla:
No. de Invitación
CIAPACOV-I3-001/2020
CIAPACOV-I3-002/2020
CIAPACOV-I3-005/2020
CIAPACOV-I3-006/2020
CIAPACOV-I3-008/2020

CIAPACOV-I3-0012-2020

Descripción de los bienes o
servicios
Contratación del servicio de
toma de lecturas
Contratación del servicio de
toma de lecturas
Contratación del servicio de
toma de lecturas y entrega
de estados de cuenta
Contratación del servicio de
entrega de recibos
Contratación del servicio de
entrega de recibos y entrega
de cartas invitación
Contratación del servicio de
entrega de recibos

Proveedor adjudicado

Contrato

Hugo Montes Rubio

no se exhibe el contrato

Diseños y Espacios de
Oficina S.C. de R.L. de C.V.

no se exhibe el contrato

Hugo Montes Rubio

no se exhibe el contrato

Diseños y Espacios de
Oficina S.C. de R.L. de C.V.

no se exhibe el contrato

Diseños y Espacios de
Oficina S.C. de R.L. de C.V.

no se exhibe el contrato

Diseños y Espacios de
Oficina S.C. de R.L. de C.V.

no se exhibe el contrato

Ahora bien, durante el ejercicio fiscal en revisión el Ente Fiscalizado erogó la cantidad de
$3´756,815.02 (Tres millones setecientos cincuenta y seis mil ochocientos quince pesos
dos centavos moneda nacional), de la cuenta bancaria Banorte cuenta 0112491831
Depósitos ingresos efectivo (4), se detalla:
Fecha de
Pago

Póliza registro

TEF

Importe
(pesos)
Proveedor: Diseño y Espacios de Oficina, S.C de R.L de C.V.

20/01/2020

D-04-557-2

TEF-00003960

29/01/2020

D-04-1266-2

TEF-00004021

04/03/2020

D-04-3792-2

TEF-00004246

02/04/2020

D-04-5267-2

TEF-00004400

30/04/2020

D-04-6561-2

TEF-00004457

03/06/2020

D-04-8368-2

TEF-00004568

02/07/2020

D-04-9998-2

TEF-00004646

05/08/2020

D-04-11861-2

TEF-00004829

02/09/2020

D-04-13651-2

TEF-00005008

01/10/2020

D-04-15530-2

TEF-00005153

27/10/2020

D-04-17313-2

TEF-00005278

Concepto del Pago

Por concepto de entrega de 35,000 mil recibos de
facturación de diciembre de municipio de colima
Entrega de recibos proyección pago anualidad
2020 de colima y Villa de Alvarez.
Entrega de 31,714 recibos de cobro casa por casa
de la ciapacov del grupo 1 al 20 municipio de
colima de febrero
Entrega de 34,035 recibos de cobro casa por casa
de la ciapacov del grupo del 1 al 20 municipio de
Villa de Alvarez
Entrega de recibos casa por casa del grupo del 1
al 20 de colima
Entrega de recibos del 1-20 que comprenden del
6 de mayo al 1 de junio 2020
Entrega de recibos de los grupos del 1 al 20 que
comprenden del 4 de junio al 30 de junio 2020
Entrega de recibos repartidos durante el mes de
julio al 3 de agosto, de los grupos del 10 al 20 que
comprenden del 20 de julio, 03 de agosto del
2020, del municipio de Villa de Alvarez con la
cantidad total de 20,310 recibos
Entrega de recibos de cobro casa por casa de la
ciapacov, repartidos durante el mes de agostoseptiembre 2020, de los grupos que comprenden
del 06 de agosto al 02 de septiembre 2020 del
municipio de colima, con la cantidad total de
28,272
Entrega de recibos de cobro casa por casa de la
ciapacov, repartidos durante el mes de septiembre
de 2020, de los grupos que comprenden del 02 al
30 de septiembre, del municipio de Villa de
Alvarez, con la cantidad total de 32712.
Impresión y entrega de cartas invitación a algunos
deudores de la ciapacov del 14 al 23 de octubre
del 2020 por la cantidad de 18747

IVA
(pesos)

Total
(pesos)

$63,000.00

$10,080.00

$73,080.00

$138,600.00

$22,176.00

$160,776.00

$60,256.60

$9,641.06

$69,897.66

$64,666.50

$10,346.64

$75,013.14

$56,069.00

$8,971.04

$65,040.04

$62,814.00

$10,050.24

$72,864.24

$63,074.30

$10,091.89

$73,166.19

$38,589.00

$6,174.24

$44,763.24

$53,716.80

$8,594.69

$62,311.49

$62,152.80

$9,944.45

$72,097.25

$80,612.10

$12,897.94

$93,510.04
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04/11/2020

D-04-17780-2

04/12/2020

D-04-19932-2

18/12/2020

D-04-21209-2

29/01/2020

D-04-1268-2

11/02/2020

27/02/2020

D-04-2046-2

D-04-3435-2

Entrega de recibos de cobro casa por casa de la
ciapacov, repartidos durante el mes de octubre
2020 de los grupos del 1 al 20 que comprenden
del 6 de octubre al 3 de noviembre 2020 del
municipio de Villa de Alvarez con la cantidad total
TEF-00005280
de 29462
Entrega de recibos de cobro casa por casa de la
ciapacov, repartidos durante el mes de noviembre
de 2020, de los grupos del 01 al 20 que
comprenden del 05 de noviembre al 02 de
diciembre de 2020, del municipio de Villa de
TEF-00005483
Alvarez.
Entrega de recibos de cobro casa por casa de la
ciapacov, repartidos del 09 de diciembre al 15 de
diciembre del 2020, de los grupos del 1 al 8 de los
municipios de colima y Villa de Alvarez con la
TEF-00005611
cantidad de 38271
sumas
proveedor: Hugo montes rubio
Toma de lecturas del grupo 1 al 5 y del 6 al 10 de
TEF-00004015
colima y Villa de Alvarez del mes de enero 2020

$58,924.00

$9,427.84

$68,351.84

$68,458.00

$10,953.28

$79,411.28

$76,542.00
$947,475.10

$12,246.72
$151,596.02

$88,788.72
$1,099,071.12

$87,199.28

$13,951.88

$101,151.16

TEF-00004108

Toma de lecturas de los grupos del 11 al 15 y del
16 al 20 de colima y Villa de Alvarez del mes de
enero del 2020

$80,438.80

$12,870.21

$93,309.01

TEF-00004237

Toma de lectura de los grupos del 1 al 5 y del 6 al
10 de colima y Villa de Alvarez del mes de febrero
del 2020

$87,583.68

$14,013.39

$101,597.07

$80,664.48

$12,906.32

$93,570.80

$87,801.92

$14,048.31

$101,850.23

$80,079.20

$12,812.67

$92,891.87

$87,851.52

$14,056.24

$101,907.76

$80,748.80

$12,919.81

$93,668.61

$87,896.16

$14,063.39

$101,959.55

$80,788.48

$12,926.16

$93,714.64

$87,925.92

$14,068.15

$101,994.07

$20,001.20

$3,200.19

$23,201.39

Toma de lecturas del grupo del 11 al 15 y del 16
al 20 de colima y Villa de Alvarez del mes de
febrero del 2020
Lecturas tomadas grupo del 01 al 10 de los
municipios de colima y Villa de Alvarez de marzo
Lecturas tomadas del grupo del 11 al 20 colima
Villa de Alvarez marzo
Lecturas tomadas del grupo 1 al 10 en colima y
Villa de Alvarez abril
Lecturas del 11 al 15 y del 16 al 20 municipio de
colima y Villa de Alvarez corresp. al mes de abril
Toma de lecturas de los grupo del 1 al 5 y del 6 al
10 de colima y Villa de Alvarez del mes de mayo

13/03/2020

D-04-4553-2

TEF-00004319

26/03/2020

D-04-5051-2

TEF-00004392

02/04/2020

D-04-5651-2

TEF-00004414

24/04/2020

D-04-6302-2

TEF-00004449

21/05/2020

D-04-7543-2

TEF-00004516

27/05/2020

D-04-7770-2

TEF-00004537

10/06/2020

D-04-8665-2

TEF-00004577

25/06/2020

D-04-9356-2

TEF-00004621

08/07/2020

D-04-10199-2

TEF-00004677

15/07/2020

D-04-10533-2

TEF-00004682

Toma de lecturas del grupo del 11 al 15 y del 16
al 20 de colima y Villa de Alvarez del mes de
mayo del 2020
Toma de lecturas de los grupos del 1 al 5 y del 6
al 10 de los municipios de colima y Villa de
Alvarez del mes de junio del 2020
Toma de lecturas del grupo 11 y 12 de los
municipios de colima y villa de Alvarez del mes de
junio para terminación de ampliación de contrato
ciapacov - 13-001-2020
Toma de lecturas de los grupos del 13 al 15 y del
16 al 20 de colima y Villa de Alvarez del mes de
junio contrato. ciapacov-13-005-2020

$75,999.60

$12,159.94

$88,159.54

TEF-00004758

Toma de lectura de los grupos del 1 al 5 y del 6 al
10 de colima y villa de Alvarez del mes de julio del
2020

$109,919.80

$17,587.17

$127,506.97

TEF-00004830

toma de lecturas del grupo del 11 al 15 y del 16 al
20 de colima y Villa de Alvarez del mes de julio
2020

$101,004.20

$16,160.67

$117,164.87

TEF-00004969

Toma de lecturas de los grupos del 1 al 5 y del 6
al 10 de colima y Villa de Alvarez del mes de
agosto 2020

$109,919.80

$17,587.17

$127,506.97

TEF-00005050

Toma de lecturas de los grupos del 11 al 15 y del
16 al 20 de colima y Villa de Alvarez del mes de
agosto 2020

$100,988.70

$16,158.19

$117,146.89

$110,009.70

$17,601.55

$127,611.25

$101,035.20

$16,165.63

$117,200.83

$110,050.00

$17,608.00

$127,658.00

$101,047.60

$16,167.62

$117,215.22

$110,065.50

$17,610.48

$127,675.98

$101,053.80

$16,168.61

$117,222.41

23/07/2020

06/08/2020

19/08/2020

09/09/2020

D-04-10911-2

D-04-11946-2

D-04-12643-2

D-04-14110-2

24/09/2020

D-04-15041-2

TEF-00005116

08/10/2020

D-04-16284-2

TEF-00005176

22/10/2020

D-04-17099-2

TEF-00005237

05/11/2020

D-04-18132-2

TEF-00005331

30/11/2020

D-04-19763-2

TEF-00005466

11/12/2020

D-04-20774-2

TEF-00005591

Toma de lecturas de los grupos del 1 al 5 y del 6
al 10 de colima y villa de Alvarez del mes de
septiembre del 2020
Toma de lecturas de los grupos del 11 al 15 y del
16 al 20 de colima y Villa de Alvarez del mes de
septiembre del 2020
Toma de lecturas de los grupos del 1 al 5 y del 6
al 10 de colima y Villa de Alvarez del mes de
octubre del 2020
Lecturas tomadas y entrega de estados de cuenta
de los grupos del 11 al 15 y del 16 al 20 colimaVilla de Alvarez mes de octubre del 2020
Toma de lectura y entrega de estados de cuenta
de los grupos del 1 al 5 y del 6 al 10 de colima y
villa de Alvarez del mes de noviembre del 2020
toma de lecturas y entrega de estados de cuenta
de los grupos del 11 al 15 y del 16 al 20 de colima
y villa dl mes de noviembre del 2020
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30/12/2020

D-04-21799-2

30/12/2020

D-04-21800-2

Toma de lecturas y entrega d estados de cuenta
de los grupos del 1 al 5 y del 6 al 10 de colima y
Villa de Alvarez del mes de diciembre del 2020
Toma de lecturas y entrega de estados de cuenta
de los grupos del 11 al 15 y del 16 al 20 de colima
y Villa de Alvarez del mes de diciembre del 2020
sumas
Totales

$110,050.00

$17,608.00

$127,658.00

$101,035.20
$2,291,158.54

$16,165.63
$366,585.37

$117,200.83
$2,657,743.91

3,238,633.64

518,181.38

3,756,815.02

De la revisión efectuada a los pagos erogados por parte del Ente Fiscalizado se detecta lo
siguiente:
6.- No fue posible verificar las rutas asignadas a cada uno de los proveedores contratados
para la entrega de los recibos y estados de cuenta de la CIAPACOV, así como tampoco fue
posible verificar si la prestación del servicio contratado fue realmente realizada. Toda vez
que el ente fiscalizado no exhibió evidencia de la toma de lecturas efectuadas por el
proveedor Hugo Montes Rubio. Asimismo, no se muestra evidencia de la entrega de los
recibos por parte del proveedor Diseños y Espacios de Oficina S.C. de R.L. de C.V.
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
difusión de las invitaciones de los procedimientos en el Sistema Electrónico de Compras o
bien dentro de la página del Ente Fiscalizado, inobservando lo establecido en el artículo 47,
apartado 1, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 47, apartado 1, fracción I y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 27
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que las invitaciones entregadas a cada uno de los proveedores que
concursaron en los procedimientos de contratación no contienen las bases del concurso
celebrado, por lo que no se pudo corroborar que la documentación presentada por cada
uno de los licitantes fue de conformidad a la normativa vigente.
Inobservancia:
Artículos 47, apartado 1, fracción VI en relación con el artículo 32 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
4. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir los contratos celebrados con los
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proveedores que resultaron ganadores de los concursos de invitación restringida números
CIAPACOV-I3-001/2020, CIAPACOV-I3-002/2020, CIAPACOV-I3-005/2020, CIAPACOVI3-006/2020, CIAPACOV-I3-008/2020, CIAPACOV-I3-0012-2020.
Inobservancia:
Artículos 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.

Resultado preliminar:
5. No fue posible verificar las rutas asignadas a cada uno de los proveedores contratados
para la entrega de los recibos y estados de cuenta de la CIAPACOV, así como tampoco fue
posible verificar si la prestación del servicio contratado fue realmente realizada. Toda vez
que el ente fiscalizado no exhibió evidencia de la toma de lecturas efectuadas por el
proveedor Hugo Montes Rubio. Asimismo, no se muestra evidencia de la entrega de los
recibos por parte del proveedor Diseños y Espacios de Oficina S.C. de R.L. de C.V.
Inobservancia:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67,
primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 10, fracción III, 11,
fracción II y 49, primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 14, fracción III, 15, fracción II, 63 y 64
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de
Colima (vigente a partir del 04 de octubre de 2020).
Procedimientos aplicados:
XVI.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo monto de operación
sea superior a 11,150 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la
fecha de la adjudicación respectiva, se realicen bajo el procedimiento de licitación pública.
Revisar que el proceso de licitación se haya apegado al marco legal correspondiente;
analizar la convocatoria y su publicación, fechas, etapas, actas, fallo de adjudicación,
fianzas, y convenio o contratación.
XXII.- Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se hayan entregado en los
plazos pactados en los contratos u órdenes de compra respectivos y, en caso contrario, se
hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento.
F37-FS/20/12

Hallazgos: C.5.1.3.XVI.2, C.5.1.3.XXII

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12. Se realizó análisis a las cuentas contables: 5-1-02-05-009 Otros Productos
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Químicos; 5-1-03-04 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores; 5-103-05 Instalación, Reparación de Red, Bombas y Motores; de las cuales se realizó el
procedimiento bajo la modalidad de Licitación Pública.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Se verificó que, durante el ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado realizó los
procedimientos de licitación pública números, Ciapacov 003/2020, Ciapacov 006/2020 y
Ciapacov 007/2020; resultando ganadores los proveedores Armstrong Armored de
México, S.A. de C.V.; Ácidos y Solventes S.A. de C.V. y Rebomsu, S.A. de C.V.; se
detalla:

Licitación

Descripción de los
bienes o servicios

Convocatoria
y Bases

Junta
Aclaraciones

Presentación
y apertura de
propuestas

Evaluación
de
propuestas

Fallo

Dictamen
que sirve
de base
para el
fallo

003/2020

Contratación del servicio
de recolección y traslado
de valores

no se exhibe

17/02/2020

24/02/2020

24/02/2020

26/02/2020

25/02/2020

no se exhibe

10/03/2020

17/03/2020

17/03/2020

20/03/2020

19/03/2020

no se exhibe

01/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

11/06/2020

10/06/2020

006/2020

007/2020

Contratación
del
suministro de hipoclorito
de sodio
Contratación
del
Servicio de Reparación y
Mantenimiento
de
bombas sumergibles de
la CIAPACOV

Proveedor
Adjudicado
Armstrong
Armored de
México S.A
de C.V
Ácidos
y
Solventes SA
de CV
Rebomsu SA
de CV

Monto
(pesos)
Min.
497,800.00
Máx
942,650.00
1,666,080.00
Min.
300,000.00 y
Máx.
1,200,000.00

En las actas de fallo de los procedimientos celebrados se establece que se pagarán las
cantidades siguientes:
Descripción de los bienes o
servicios
Contratación del servicio de
003/2020 recolección y traslado de
valores
Contratación del suministro
006/2020
de hipoclorito de sodio
Contratación del Servicio de
Reparación y Mantenimiento
007/2020
de bombas sumergibles de la
CIAPACOV
Licitación

Proveedor Adjudicado

Monto (pesos)

ARMSTRONG ARMORED
DE MÉXICO SA DE CV

Min. 497,800.00 Máx.
942,650.00

Ácidos y Solventes SA de
CV

1,666,080.00

REBOMSU SA de CV

Min. 300,000.00 y Máx.
1,200,000.00

Ahora bien, durante el ejercicio fiscal en revisión el Ente Fiscalizado erogó la cantidad de
$1´632,316.54 pesos, a favor de los proveedores anteriormente mencionados, se detallan
los pagos realizados a cada uno de los proveedores ganadores:
Proveedor Ácidos y Solventes S.A. de C.V., licitación pública Ciapacov 006/2020, el Ente
Fiscalizado realizó pagos por la cantidad de $895,843.18 (ochocientos noventa y cinco mil
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ochocientos cuarenta y tres pesos diez y ocho centavos moneda nacional) de la cuenta
bancaria Banorte cuenta 011249183 Depósitos Ingresos Efectivo (4); se detallan:

Proveedor: Ácidos y Solventes S.A. de C.V.
Fecha de
Pago

TEF

01/05/2020

68

04/06/2020
30/12/2020
15/01/2021

69
78
382

Concepto del Pago
Hipoclorito de
concentración
Hipoclorito de
concentración
Hipoclorito de
concentración
Hipoclorito de
concentración

sodio

al

13%

de

sodio

al

13%

de

sodio

al

13%

de

sodio

al

13%

de

Factura

Fecha
Factura

Importe
(pesos)

IVA (pesos)

Importe TEF
(pesos)

FA 58155

20/02/2020

$129,020.80

$20,643.33

$149,664.13

FA 54055

30/03/2020

$128,211.20

$20,513.79

$148,724.99

FA 60430

15/05/2020

$131,118.40

$20,978.94

$152,097.34

FA 66156
FA 65367
FA 65508

14/12/2020
17/11/2020
20/11/2020

$127,465.80
$129,263.60
$127,198.80

$20,394.53
$20,682.18
$20,351.81

$147,860.33
$149,945.78
$147,550.61

Total

$772,278.60

$123,564.58

$895,843.18

El Ente Fiscalizado exhibió provisiones por un importe de $589,531.26 (quinientos ochenta
y nueve mil quinientos treinta y un pesos veintiséis centavos moneda nacional), dichas
provisiones no cuentan con la documentación soporte que debe integrarlos, esto es, como
la factura y requisiciones realizadas por el área requirente, se detalla:
Provisiones de Ácidos y Solvente
Fecha Póliza

Número
Póliza

24/06/2020

9280

25/11/2020

19397

11/12/2020

20810

14/12/2020

20881

Importe
(pesos)

Concepto
Hipoclorito
al 13%
Hipoclorito
al 13%
Hipoclorito
al 13%
Hipoclorito
al 13%

de sodio
de sodio
de sodio
de sodio
Total

IVA
(pesos)

Total Factura
(pesos)

$109,884.31

$17,581.49

$127,465.80

$111,434.14

$17,829.46

$129,263.60

$109,654.14

$17,544.66

$127,198.80

$177,244.02

$28,359.04

$205,603.06

$ 508,216.60

$81,314.66

$589,531.26

Proveedor Armstrong Armored de México, S.A. de C.V.; derivado de la licitación CIAPACOV
003/2020; se constató que el Ente Fiscalizado realizó pagos por un importe de $461,971.51
(cuatrocientos sesenta y un mil novecientos setenta y un pesos cincuenta y un centavos
moneda nacional); se detalla:
Armstrong Armored de México, S.A de C.V.
Fecha de Pago

TEF

Concepto del Pago

Importe
(Pesos)

IVA
(pesos)

Total
Factura
(pesos)

4051

$31,978.80

$5,116.61

$37,095.41

TEF

31/01/2020

D-04-1488-1

20/02/2020

D-04-2928-1

Recolección De Valores Del Mes De Diciembre De
Los modules De Camino Real, Benito Juárez,
Maclovio Herrera, Ayuntamiento, Zona Oriente, Sare Y
Plaza San Carlos Sustituye A La Orden 77 Dia 28 De
Enero
Servicio de recolección de Valores en los módulos
Camino Real, Maclovio Herrera, Benito Juárez, Plaza
San Carlos, Aytto., Oriental y Sare Mes De Enero

4182

$82,754.52

$13,240.72

$95,995.24

D-04-5077-1

Servicio de recolección De Valores Y Traslado De Los
Diferentes módulos De Cobro Del Mes De Febrero

4398

$46,302.33

$7,408.37

$53,710.70

D-04-7002-1

Servicio de recolección Y Valores Y Traslado De Los
Diferentes módulos Del Cobro Del Mes De Marzo

4573

$25,292.64

$4,046.82

$29,339.46

D-04-7098-1

Servicio de recolección Y Traslado De Valores De Los
módulos Maclovio Herrera Benito Juárez, Plaza San
Carlos Y Camino Real

4591

$14,131.38

$2,261.02

$16,392.40

27/03/2020
06/05/2020

08/05/2020
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24/06/2020

D-04-9307-1

06/08/2020

D-04-11942-1

13/08/2020

D-04-12311-1

25/09/2020

D-04-15160-1

20/10/2020

D-04-16951-1

12/11/2020

D-04-18582-1

04/12/2020

D-04-20046-1

Servicio De Recolección Y Traslado De Valores De
Los módulos Ayuntamiento, Benito Juárez, Camino
Real, Maclovio Herrera Y Plaza San Carlos Del Mes
De Mayo
Servicio De Recolección Y Traslado De Valores De
Los módulos Ayuntamiento, Benito Juárez, Camino
Real, Maclovio Herrera, Manuel Alvarez Y Plaza San
Carlos Del Mes De Junio
Servicio de recolección Y Traslado De Valores De Los
módulos Ayuntamiento, Benito Juárez, Camino Real,
Maclovio Herrera, Manuel Alvarez Y Plaza San Carlos
Del Mes De Julio 2020
Servicio De Recolección Y Traslado De Valores De
Los módulos Ayuntamiento, Benito Juárez, Camino
Real, Maclovio Herrera, Manuel Alvarez Y Plaza San
Carlos Del Mes De agosto 2020
Servicio De Recolección Y Traslado De Valores De
Los módulos Aytto., Benito Juárez, Camino Real,
Maclovio Herrera, Manuel Alvarez, Plaza San Carlos Y
Modulo Oriente (Niños Héroes) Del Mes De
septiembre 2020
Servicio De Recolección Y Traslado De Valores De
Los Módulos Aytto., Benito Juárez, Camino Real,
Maclovio Herrera, Manuel Alvarez, Plaza San Carlos Y
Modulo Oriente (Niños Héroes) Del Mes De octubre
2020.
Servicio De Recolección Y Traslado De Valores De
Los módulos Aytto., Benito Juárez, Camino Real,
Maclovio Herrera, Manuel Alvarez, Plaza San Carlos Y
Modulo Oriente (Niños Héroes) Del Mes De noviembre
2020
Totales

4626

$22,458.54

$3,593.37

$26,051.91

4828

$27,159.42

$4,345.51

$31,504.93

4967

$29,826.84

$4,772.30

$34,599.14

5308

$26,284.98

$4,205.60

$30,490.58

5460

$29,624.88

$4,739.98

$34,364.86

5461

$30,899.16

$4,943.87

$35,843.03

5534

$31,537.80
$398,251.30

$5,046.05
$63,720.21

$36,583.85
$461,971.51

El Ente Fiscalizado exhibió las siguientes transferencias electrónicas de fondos, realizadas
al proveedor por los servicios prestados, las cuales se desglosan:

Fecha de
Pago

TEF

Concepto del Pago

19/06/2020

4591

Servicio de recolección y traslado de
valores de los módulos Maclovio
herrera, Benito Juárez, plaza san
Carlos y camino real

11/06/2020

4573

Servicio de recolección de valores y
traslado de los diferentes módulos del
cobro del mes de marzo

06/08/2020

4828

Servicio de recolección y traslado de
valores de los módulos Maclovio
herrera, Benito Juárez, plaza san
Carlos y camino real

27/08/2020

4967

Servicio de recolección y traslado de
valores de los módulos Maclovio
herrera, Benito Juárez, plaza san
Carlos y camino real

06/11/2020

5308

Servicio de recolección y traslado de
valores de los módulos Maclovio
herrera, Benito Juárez, plaza san
Carlos y camino real

03/12/2020

5460

Servicio de recolección y traslado de
valores de los módulos Maclovio

Factura
3283
3286
3284
3285
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3866
3867
3868
3869
3870
3871
4062
4063
4065
4066
4064
4069
4068
4249
4250

Fecha
Factura
08/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
23/09/2020
23/09/2020
14/10/2020
14/10/2020

Importe
(Pesos)

IVA
(pesos)

$6,065.58
$1,288.98
$1,282.56
$5,494.26
$9,603.18
$2,053.80
$2,432.94
$6,495.42
$2,143.32
$1,223.10
$1,340.88
$7,860.72
$3,603.30
$4,447.91
$6,280.67
$3,564.24
$1,402.56
$9,756.66
$4,190.94
$4,120.67
$6,164.10
$3,985.50
$1,608.97
$3,470.41
$4,066.62
$3,097.56
$1,407.97
$5,865.96
$600.00
$7,776.47
$8,105.64
$3,660.54

$970.49
$206.24
$205.21
$879.08
$1,536.51
$328.61
$389.27
$1,039.27
$342.93
$195.70
$214.54
$1,257.71
$576.53
$711.67
$1,004.91
$570.28
$224.41
$1,561.07
$670.55
$659.31
$986.26
$637.68
$257.43
$555.26
$650.66
$495.61
$225.27
$938.55
$96.00
$1,244.24
$1,296.90
$585.69

Total
Factura
(pesos)
$7,036.07
$1,495.22
$1,487.77
$6,373.34
$11,139.69
$2,382.41
$2,822.21
$7,534.69
$2,486.25
$1,418.80
$1,555.42
$9,118.43
$4,179.83
$5,159.58
$7,285.58
$4,134.52
$1,626.97
$11,317.73
$4,861.49
$4,779.98
$7,150.36
$4,623.18
$1,866.40
$4,025.67
$4,717.28
$3,593.17
$1,633.24
$6,804.51
$696.00
$9,020.71
$9,402.54
$4,246.23
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herrera, Benito Juárez, plaza san
Carlos y camino real

02/07/2020

4626

Servicio de recolección y traslado de
valores de los módulos ayuntamiento,
Benito Juárez, camino real, Maclovio
herrera y plaza san Carlos

03/12/2020

5461

Servicio de recolección y traslado de
valores de los módulos ayuntamiento,
Benito Juárez, camino real, Maclovio
herrera y plaza san Carlos

22/12/2020

5534

servicio de recolección y traslado de
valores
de
los
módulos
de
ayuntamiento, Benito Juárez, camino
real, Maclovio herrera, Manuel
Alvarez, plaza san Carlos y modulo
oriente

4251
4252
4253
4254
4255
3502
3503
3504
3505
3506
4418
4420

14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
09/11/2020
09/11/2020

$4,123.86
$3,651.92
$6,131.31
$1,664.04
$2,287.56
$7,824.00
$3,231.66
$2,155.80
$6,054.47
$3,192.60
$8,188.03
$4,147.67

$659.82
$584.31
$981.01
$266.25
$366.01
$1,251.84
$517.06
$344.93
$968.72
$510.82
$1,310.08
$663.63

$4,783.68
$4,236.23
$7,112.32
$1,930.29
$2,653.57
$9,075.84
$3,748.72
$2,500.73
$7,023.19
$3,703.42
$9,498.11
$4,811.30

s/n

10/11/2020

$18,563.47

$2,970.15

$21,533.62

4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612

04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020

$10,997.65
$3,236.00
$3,767.28
$6,336.21
$3,171.96
$2,018.47
$2,010.32

$1,759.62
$517.76
$602.77
$1,013.79
$507.51
$322.95
$321.65

$12,757.27
$3,753.76
$4,370.05
$7,350.00
$3,679.47
$2,341.42
$2,331.97

Proveedor Rebomsu, S.A. de C.V. se devengó en el Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal 2020 del Ente Fiscalizado un importe de $1´393,056.81 (un millón trescientos noventa
y tres mil cincuenta y seis pesos ochenta y un centavos moneda nacional) identificando que
en el ejercicio se le pagaron $499,385.55 (cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cinco pesos cincuenta y cinco centavos moneda nacional) se describen:
Proveedor: Rebomsu, S.A de C.V.
Fecha de
Pago

TEF

Importe
(pesos)

06/08/2020

4832

$242,107.09

20/10/2020

5210

$54,602.47

30/10/2020

5275

$46,366.47

06/11/2020

5311

$110,415.28

03/12/2020

5452

$45,894.24

Concepto del Pago

Factura

Fecha
Factura

Reparación de bomba KSB de 121 HP de
8 pasos a 440 V y salida de 6"

1639
1637
1636
1638
1635

26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020

1677

24/08/2020

37390

24/08/2020

1718
1719
1720

23/09/2020
23/09/2020
23/09/2020

1780

09/11/2020

Reparación de bomba sumergible BAMSA
de 75HP de 5 pasos y salida de 6" a 440 V
Reparación de bomba sumergible BAMSA
de 75HP de 5 pasos y salida de 6" a 440 V
Reparación de bomba sumergible BAMSA
con serie 36532/17 de 42HP de 8
impulsores a 440 V
Reparación de bomba sumergible otorga
de 40 HP de 14 pasos con salida de 3" a
440 volts

Total

Importe
Factura

IVA
(Pesos)

$74,045.00
$35,740.00
$29,437.60
$40,102.80
$29,387.60

$11,847.20
$5,718.40
$4,710.02
$6,416.45
$4,702.02

$47,071.10

$7,531.38

$39,971.09
$19,140.00
$37,772.79
$38,272.79

$6,395.37
$3,062.40
$6,043.65
$6,123.65

$39,564.00

$6,330.24

$430,504.78

$68,880.77

Total
Factura
(pesos)
$85,892.20
$41,458.40
$34,147.62
$46,519.25
$34,089.62
$54,602.48
$46,366.46
$22,202.40
$43,816.44
$44,396.44
$45,894.24
$499,385.55

Se provisionó para su pago un importe de $893,671.26 (ochocientos noventa y tres mil
seiscientos setenta y un pesos veintiséis centavos moneda nacional) se detallan:

Fecha

Pólizas
Registro

24/09/2020

D-04-15062-1

24/09/2020

D-04-15063-1

24/09/2020

D-04-15064-1

24/09/2020

D-04-15065-1

24/09/2020

D-04-15066-1

Descripción
partida 17_ reparación de bomba sumergible
bamba de 125 hp, de 6 impulsores a 440 volts.
partida 107._ reparación de bomba sumergible
ksb de 85 hp, de 5 impulsores a 440 volts.
partida 115._ reparación de bomba sumergible
Altamira/Kor de 30 hp, de 5 impulsores a 440
volts.
partida 23 reparación de bomba sumergible ksb
de 100 hp, de 5 impulsores a 440 volts.
partida 16 reparación de bomba sumergible ksb
de 85 hp, de 5 impulsores a 440 volts.

Importe
(pesos)

IVA (pesos)

Total Factura
(pesos)

$69,646.96

$11,143.51

$80,790.47

$55,819.27

$8,931.08

$64,750.35

$28,737.59

$4,598.02

$33,335.61

$59,555.00

$9,528.80

$69,083.80

$35,649.27

$5,703.88

$41,353.15
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24/09/2020

D-04-15067-1

24/09/2020

D-04-15068-1

24/09/2020

D-04-15069-1

24/09/2020

D-04-15070-1

12/10/2020

D-04-16454-1

12/10/2020

D-04-16456-1

12/10/2020

D-04-16459-1

04/11/2020

D-04-17761-1

25/11/2020

D-04-19423-1

25/11/2020

D-04-19424-1

25/11/2020

D-04-19437-1

partida 32 reparación de bomba sumergible
bam/altamira de 75 hp, de 5 impulsores a 440
volts.
partida 30 reparación de bomba sumergible ksb
de 30 hp de 8 impulsores a 440 volts.
partida 112 reparación de bomba sumergible
ksb de 100 hp, de 7 impulsores a 440 volts.
partida 1 reparación de bomba sumergible ksb
de 85 hp, de 4 impulsores a 440 volts
partida148._ reparación de bomba sumergible
Schaefer de 25 hp a 440 volts, pasos sellados y
salida de 3".
partida 48 reparación de bomba sumergible
bamsa de 30 hp,de 4 impulsores a 440 volts.
partida 22 reparación de bomba sumergible
bamsa de 125 hp de 8 impulsores a 440 volts.
partida 152 reparación de bomba sumergible
de 125 hp de 6 pasos con salida de 6" a 440 v.
partida 174._ reparación de bomba sumergible
de sin marca de 75 hp a 440v y con salida de
6".
partida 172 reparación de bomba sumergible
bamsa de 55 hp, de 5 pasos con salida de 6" a
440v.
partida 120 reparación de bomba sumergible
otorga de 25 hp a 220 v y de 12 impulsores.
Totales

$49,171.00

$7,867.36

$57,038.36

$40,490.00

$6,478.40

$46,968.40

$61,655.00

$9,864.80

$71,519.80

$54,199.27

$8,671.88

$62,871.15

$30,037.59

$4,806.02

$34,843.61

$26,887.59

$4,302.02

$31,189.61

$71,246.96

$11,399.51

$82,646.47

$69,646.96

$11,143.51

$80,790.47

$43,421.09

$6,947.38

$50,368.47

$44,055.10

$7,048.82

$51,103.92

$30,187.60
$770,406.26

$4,830.02
$123,265.00

$35,017.62
$893,671.26

De la revisión efectuada a los procedimientos de licitación pública anteriormente
mencionados, se observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima, documentos que deberán contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
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El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.
2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se acredite que
los procedimientos de licitación pública Ciapacov 003/2020, Ciapacov 006/2020 y
Ciapacov 007/2020 fueron publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”
y en el diario de mayor circulación en el Estado, inobservando lo establecido en el
artículo 32, apartado 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima.
3. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a los contratos
celebrados con los proveedores que resultaron ganadores de los concursos de
licitación pública Ciapacov 003/2020, Ciapacov 006/2020 y Ciapacov 007/2020,
inobservando lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
4. El Ente Fiscalizado exhibió provisiones de pago, correspondientes al proveedor
“Ácidos y Solventes S.A. de C.V.”, por un importe de la cantidad de $589,531.26
(quinientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y un pesos veintiséis centavos
moneda nacional), dichas provisiones no cuentan con la documentación soporte que
debe integrarlos, esto es, la factura, órdenes de compra y requisiciones realizadas
por el área requirente.
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 27
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se
acredite que los procedimientos de licitación pública Ciapacov 003/2020, Ciapacov
006/2020 y CIAPACOV 007/2020 fueron publicados en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima” y en el diario de mayor circulación en el Estado, inobservando lo establecido en el
artículo 32, apartado 3, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima.

Inobservancia:
Artículos 32, apartado 3 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a los
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contratos celebrados con los proveedores que resultaron ganadores de los concursos de
licitación pública Ciapacov 003/2020, Ciapacov 006/2020 y CIAPACOV 007/2020,
inobservando lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 49, 50 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
4. Se observa que el Ente Fiscalizado provisiono pagos a favor del proveedor Ácidos y
Solventes, S.A. de C.V., por la cantidad de $589,531.26 (Quinientos ochenta y nueve mil
quinientos treinta y un pesos veintisés centavos moneda nacional), dichas provisiones no
cuentan con la documentación soporte que debe integrarlos, esto es, como la factura y
requisiciones realizadas por el área requirente.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 10, fracciones III y V, 26, 27, 28, 29, 35, fracción
I, 42, 43, 44, 45, 48 y 49, primer párrafo de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 1, 14, fracciones III y V, 49,
fracción IV, 54, 63, 64, 74, 75, fracción III, 76 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del
04 de octubre de 2020); 72, fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima.
Procedimientos aplicados:
XVI.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo monto de operación
sea superior a 11,150 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la
fecha de la adjudicación respectiva, se realicen bajo el procedimiento de licitación pública.
Revisar que el proceso de licitación se haya apegado al marco legal correspondiente;
analizar la convocatoria y su publicación, fechas, etapas, actas, fallo de adjudicación,
fianzas, y convenio o contratación.
XX.- Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios estén amparados con un
contrato, que éste se encuentre debidamente formalizado, que contenga los requisitos
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
F38-FS/20/12

Hallazgos: C.5.1.3.XVI.3, C.5.1.3.XX.4

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
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revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12; se procedió a la revisión y análisis de la cuenta contable 1-1-05-01-003
Almacenes subcuenta Artículos Metálicos para la Construcción.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
OficioDC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Durante el ejercicio fiscal 2020, el Ente Fiscalizado mediante su Comité de adquisiciones
emitió la convocatoria para el procedimiento de licitación pública Ciapacov 009/2020,
realizando el fallo de dicho procedimiento en fecha 16 de junio de 2020, por la adquisición
de material para mantenimiento, reparación y conservación de redes de agua potable
y redes de drenaje. En dicho procedimiento resultaron ganadores los licitantes Blanca
Marisol Venegas Zepeda a quien se le adjudicaron las partidas 1, 2, 4, 5, 6 y 7 y al
proveedor Hidroval, S.A. de C.V., a quien se le adjudicó la partida 3, se detalla:
Licitación

Descripción de los bienes o
servicios

009/2020

Adquisición de
mantenimiento,
conservación de
potable y redes
segundo semestre

material para
reparación
y
redes de agua
de drenaje del

Convocatoria
y Bases

Junta
Aclaraciones

Presentación
y apertura de
propuestas

Evaluación
de
propuestas

Fallo

Dictamen
que sirve
de base
para el
fallo

no se exhibe

03/06/20

12/06/20

12/06/20

16/06/20

16/06/20

Proveedor
Adjudicado

Monto
(importe)

Blanca
Marisol
Venegas Zepeda

Min. 675,134.38
Máx. 1,171,831.74

HIDROVAL SA de CV

Min. 258,835.10 y
Máx. 517,670.20

Se verificó que el Ente Fiscalizado erogó la cantidad de $528,817.91 (Quinientos veintiocho
mil ochocientos diez y siete pesos noventa y un centavos moneda nacional), a favor de la
proveedora Blanca Marisol Venegas Zepeda, de la cuenta bancaria Banorte Cuenta.
0112491831 depósitos Ingresos Efectivo (4), se detalla:
Venegas Zepeda Blanca Marisol
Fecha de
Pago

TEF

09/07/2020

4672

30/10/2020

5273

30/07/2020

4790

06/08/2020

4824

11/09/2020

5049

21/09/2020

5093

20/10/2020

5209

06/11/2020

5337

16/12/2020

5510

Factura

Fecha
Factura

Importe
(pesos)

IVA
(pesos)

Importe
Factura
(pesos)

A020855

09/06/2020

$179,668.60

$28,746.98

$208,415.58

A022631

02/09/2020

$79,592.36

$12,734.78

$92,327.14

A021376

29/06/2020

$36,279.09

$5,804.66

$42,083.75

A021562

07/07/2020

$101,503.10

$16,240.50

$117,743.60

A022193

07/08/2020

$1,481.00

$236.96

$1,717.96

A022292

13/08/2020

$2,258.00

$361.28

$2,619.28

A022483

24/08/2020

$29,287.95

$4,686.07

$33,974.02

reparaciones de tomas
conexiones de drenaje y

A022871

15/09/2020

$10,728.00

$1,716.48

$12,444.48

reparaciones de tomas
conexiones de drenaje y

A023002

24/09/2020

$15,079.40

$2,412.70

$7,492.10

Total

$455,877.51

$72,940.40

$528,817.91

Concepto del Pago
Adquisición de material de tubería PVC alcantarillada de 6", 8",
10" y 12" serie 25 para reparaciones de la línea de drenaje que
realizan en colima y villa de Álvarez
Adquisición de material para reparaciones de fugas en línea y
cambios de toma, fugas de agua
Adquisición de material para trabajos varios de fontanería
Adquisición de material PVC y galvanizado para reparaciones de
tomas domiciliarias, conexiones y reparaciones de línea de
drenaje que se realizan en colima y villa de Álvarez
Adquisición de material para trabajos de fontanería
Adquisición de material para trabajos como cambios de toma,
fugas de agua, conexiones de agua potable que se hacen en
colima y villa de Álvarez
Adquisición de material de fofo para reparaciones de fugas en
línea y cambios de toma y fugas de agua
Adquisición de material para
domiciliarias, conexiones de agua,
reparaciones de línea de drenaje
Adquisición de material para
domiciliarias, conexiones de agua,
reparaciones de línea de drenaje
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Respecto a los pagos a favor del proveedor Hidroval, S.A. de C.V. El Ente Fiscalizado no
mostró evidencia de las erogaciones efectuadas o bien de las provisiones de pago
registradas en su contabilidad gubernamental, inobservando los lineamientos establecidos
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Del análisis realizado al expediente de la licitación pública Ciapacov 009/2020, se observa
lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la convocatoria
al concurso de licitación pública Ciapacov 009/2020, documento en el que deberá
establecerse las bases en que se desarrollará el procedimiento y se describirán los
requisitos de participación, inobservando lo establecido en el artículo 32 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima, documentos que deberán contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

3. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se acredite que
el procedimiento de licitación pública Ciapacov 009/2020 fue publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el diario de mayor circulación en el
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Estado, inobservando lo establecido en el artículo 32, apartado 3 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
4. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al contrato
celebrado con los proveedores que resultaron ganadores del procedimiento de
licitación pública Ciapacov 009/2020, inobservando lo contenido en los artículos 49
y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima.
5. El Ente Fiscalizado no exhibió evidencia de las erogaciones efectuadas o bien de las
provisiones de pago registradas en su contabilidad gubernamental, correspondientes
al proveedor Hidroval, S.A. de C.V. Inobservando los lineamientos establecidos en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
convocatoria al concurso de licitación pública Ciapacov 009/2020, documento en el que
deberá establecerse las bases en que se desarrollará el procedimiento y se describirán los
requisitos de participación, inobservando lo establecido en el artículo 32 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
Inobservancia:
Artículos 32 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 27
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se
acredite que el procedimiento de licitación pública Ciapacov 009/2020 fue publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el diario de mayor circulación en el Estado,
inobservando lo establecido en el artículo 32, apartado 3, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 32, apartado 3 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
4. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al
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contrato celebrado con los proveedores que resultaron ganadores del procedimiento de
licitación pública Ciapacov 009/2020, inobservando lo contenido en los artículos 49 y 50 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 49, 50 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
5. Se observa que el Ente Fiscalizado no mostró evidencia de las erogaciones efectuadas
a favor del proveedor Hidroval, S.A. de C.V., o bien evidencia de las provisiones de pago
registradas en su contabilidad gubernamental, inobservando los lineamientos establecidos
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 10, fracciones III y V, 26, 27, 28, 29, 35, fracción
I, 42, 43, 44, 45, 48 y 49, primer párrafo de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 1, 14, fracciones III y V, 49,
fracción IV, 54, 63, 64, 74, 75, fracción III, 76 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del
04 de octubre de 2020); 72, fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima.

Procedimientos aplicados:
XVI.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyo monto de operación
sea superior a 11,150 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la
fecha de la adjudicación respectiva, se realicen bajo el procedimiento de licitación pública.
Revisar que el proceso de licitación se haya apegado al marco legal correspondiente;
analizar la convocatoria y su publicación, fechas, etapas, actas, fallo de adjudicación,
fianzas, y convenio o contratación.
XX.- Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios estén amparados con un
contrato, que éste se encuentre debidamente formalizado, que contenga los requisitos
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
F39-FS/20/12

Hallazgos: C.5.1.3.XVI.4, C.5.1.3.XX.5

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
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FS/20/12, se procedió a la revisión a y análisis de la cuenta contable 5-1-02-04 Material
Eléctrico y Electrónico, se realizó el análisis a los procedimientos realizados bajo la
modalidad de Licitación Pública.
De lo anterior, se solicitó al ente información y documentación, misma que fue solicitada y
recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero
de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de
2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero
de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo
de 2021

Se verificó que, durante el ejercicio fiscal 2020, el Ente Fiscalizado mediante su Comité de
Adquisiciones emitió la convocatoria para el procedimiento de licitación pública nacional
Ciapacov 016/2020 por la Adquisición de Material Eléctrico, procedimiento en el que
según acta de fallo de fecha 09 de septiembre de 2020 resultaron ganadores los
proveedores Elecom Suministros, S.A. de C.V, Eléctrica Virgo, S.A. de C.V. e
Integración y Servicios en Automatización; se detalla:
Licitación

Descripción de
los bienes o
servicios

016/20

Adquisición de
material
eléctrico

Convocatoria y
Bases

no se exhibe

Junta
Aclaraciones

31/08/20

Presentación
y apertura de
propuestas

07/09/20

Evaluación
de
propuestas

07/09/20

Fallo

09/09/20

Dictamen
que sirve
de base
para el
fallo

Proveedor Adjudicado

09/09/20

Elecon Suministros SA de CV
Eléctrica Virgo, SA de CV
Integración y Servicios en
Automatización

De la revisión efectuada al expediente de licitación pública CIAPACOV 016/2020, se
observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la convocatoria
al concurso de licitación pública Ciapacov 016/2020, documento en el que deberá
establecerse las bases en que se desarrollará el procedimiento y se describirán los
requisitos de participación, inobservando lo establecido en el artículo 32 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima, documentos que deberán contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:
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Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

3. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se acredite que
el procedimiento de licitación pública Ciapacov 016/2020 fue publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el diario de mayor circulación en el
Estado, inobservando lo establecido en el artículo 32, apartado 3, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
4. El Fallo emitido por el Ente Fiscalizado no cumple con los requerimientos
establecidos en el artículo 41, apartado 1, fracción III, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, toda vez que,
en el acta exhibida por parte del Ente Fiscalizado no se establece el monto asignado
a cada uno de los proveedores que resultaron ganadores.
5. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al contrato
celebrado con los proveedores que resultaron ganadores del procedimiento de
licitación pública Ciapacov 016/2020, inobservando lo contenido en los artículos 49
y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima.
Asimismo, se revisó que durante el ejercicio fiscal 2020, el Ente Fiscalizado no
realizó erogaciones a favor de los proveedores ganadores del procedimiento de
licitación pública Ciapacov 016/2020, exhibiendo registros contables de provisión de
pago, de los proveedores que se detallan:
6.- Del proveedor Elecon Suministros, S.A. de C.V., se exhibieron provisiones de pago
por un total de la cantidad de $219,884.32 pesos. Observando que el Ente Fiscalizado
no exhibió las facturas que amparen los registros realizados. Asimismo, no exhibieron
las requisiciones respectivas. Se detalla:
Proveedor: Elecon Suministros, S.A. de C.V.
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Fecha
Póliza

Número
Póliza

25/11/2020

19411

10/11/2020

18426

10/11/2020

18433

25/11/2020

19409

27/10/2020

17331

19/11/2020

18969

Importe
(pesos)

Concepto
Adquisición de material
eléctrico
Adquisición de material
eléctrico
Adquisición de material
eléctrico
Adquisición de material
eléctrico
Adquisición de material
eléctrico
Adquisición de material
eléctrico
Total

IVA
(pesos)

Importe
Provisión
(pesos)

$17,841.67

$2,854.67

$20,696.34

$148,224.14

$23,715.86

$171,940.00

$6,896.55

$1,103.45

$8,000.00

$2,622.72

$419.64

$3,042.36

$6,956.57

$1,113.05

$8,069.62

$7,013.79

$1,122.21

$8,136.00

$189,555.45

$30,328.87

$219,884.32

7.- Respecto a los pagos efectuados a favor de los proveedores Eléctrica Virgo S.A. de
C.V. e Integración y Servicios en Automatización, el Ente Fiscalizado omitió exhibir
evidencia documental respecto a los pagos o bien a los registros contables de las
provisiones de pago realizadas a favor de los proveedores anteriormente mencionados,
inobservando los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
convocatoria al concurso de licitación pública Ciapacov 016/2020, documento en el que
deberá establecerse las bases en que se desarrollará el procedimiento y se describirán los
requisitos de participación, inobservando lo establecido en el artículo 32 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 32 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 27
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se
acredite que el procedimiento de licitación pública Ciapacov 016/2020 fue publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el diario de mayor circulación en el Estado,
inobservando lo establecido en el artículo 32, apartado 3 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
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Inobservancia:
Artículos 32, apartado 3 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
4. Se observa que el Fallo emitido por el Ente Fiscalizado no cumplió con los requerimientos
establecidos en el artículo 41, apartado 1, fracción III, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, toda vez que, en el
acta exhibida por parte del Ente Fiscalizado no se establece el monto asignado a cada uno
de los proveedores que resultaron ganadores.
Inobservancia:
Artículos 41, apartado 1, fracción III y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
5. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al
contrato celebrado con los proveedores que resultaron ganadores del procedimiento de
licitación pública Ciapacov 016/2020, inobservando lo contenido en los artículos 49 y 50 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 49, 50 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:

Cuantificació $219,884.32
n:
6. Del proveedor Elecon Suministros, S.A de C.V, se exhibieron provisiones de pago por un
total de la cantidad de $219,884.32 pesos. Observando que el Ente Fiscalizado no exhibió
las facturas que amparen los registros realizados. Asimismo, no exhibieron las requisiciones
respectivas.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 10, fracciones III y V, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 44,
45, 48 y 49, primer párrafo de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 1, 14, fracciones III y V, 49, fracción IV,
54, 63, 64, 74, 75, fracción III, 76 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del 04 de octubre de
2020); 72, fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima.
Resultado preliminar:
7. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a los
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pagos o bien a los registros contables de las provisiones de pago realizadas a favor de los
proveedores Eléctrica Virgo, S.A. de C.V. e Integración y Servicios en Automatización,
inobservando los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 10, fracciones III y V, 26, 27, 28, 29, 35, fracción
I, 42, 43, 44, 45, 48 y 49, primer párrafo de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 1, 14, fracciones III y V, 49,
fracción IV, 54, 63, 64, 74, 75, fracción III, 76 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del
04 de octubre de 2020); 72, fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima.

Procedimiento aplicado:
XVII.- Verificar que las operaciones por adquisiciones, servicios o arrendamientos, no se
hayan fraccionado con el propósito de realizar compras fuera de Comité, o bien exceptuar
la licitación pública.
F40-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XVII

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020, se revisó la cuenta contable 5-1-03-05-005-000 Reparación Y, Mantenimiento
de Equipo de Transporte, constatando que se devengó de su presupuesto de egresos del
ejercicio fiscal 2020 un importe de $14,186.17 (catorce mil ciento ochenta y seis pesos diez
y siete centavos moneda nacional).
Para complementar la revisión se solicitó información con los oficios que se describen:
Número de oficio de solicitud y fecha

Número de oficio de respuesta y fecha

Oficio 007/2021 de fecha 07 de enero de 2021.

DG-037/2021 de fecha 15 de enero del 2021.

Oficio 780/2021 de fecha 02 de junio de 2021.

DC-28/2021 de fecha 07 de junio del 2021.

De la información y documentación exhibida por el Ente Fiscalizado se revisó la erogación
por concepto de la reparación del vehículo con número económico 092 por un importe de
$14,186.17 (catorce mil ciento ochenta y seis pesos diez y siete centavos moneda nacional)
pagado con transferencia electrónica de fondos al proveedor Lidia Larios Mendoza de la
cuenta bancaria Banorte 0112491831. Observando que la operación mencionada, fue
fraccionada con el propósito de evitar el procedimiento de adjudicación respectivo.
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Detectando que el ente fiscalizado realizó la adquisición bajo la modalidad de adjudicación
directa por compras menores a 100 unidades de medida y actualización (UMA),
constatando que dichos mantenimientos se realizaron al mismo vehículo y con el mismo
proveedor, e identificando que las fechas de la expedición de las 2 requisiciones, las 2
órdenes de compra y las 2 facturas se realizaron en las mismas fechas. Por lo que el ente
inobservó lo establecido en el artículo 46, numeral 1, facción II, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; se detalla:
Proveedor: Lidia Larios Mendoza
Fecha

Fecha
Pago

Concepto de la Póliza

14/02/2020

28/02/2020

14/02/2020

28/02/2020

Mantenimiento flecha
cardan, reten de piñón,
aceite para diferencial
a vehículo N/ec. 092
Mantenimiento
correctivo a vehículo
N/ec. 092

Total

No.
Cheque

Importe

Núm.

Factura
Fecha

Requisición
Núm.
Fecha

Ord. compra o serv
Núm.
Fecha

TEF4202

$6,156.87

1302

13/02/2020

852

10/02/2020

145

13/02/2020

TEF4202

$8,029.30

1301

13/02/2020

853

10/02/2020

146

13/02/2020

$14,186.17

Resultado preliminar:

Cuantificació $14,186.17
n:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez, fraccionó las operaciones realizadas con el proveedor Lidia Larios
Mendoza, por la cantidad de $14,186.17 (catorce mil siento ochenta y seis pesos con
diecisiete centavos moneda nacional), omitiendo así el procedimiento de adjudicación
respectivo. Por lo que el Ente Fiscalizado inobservó lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 46 numeral 1, facción II y numeral 2, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 29, fracción II, de la Ley de Aguas para
el Estado de Colima.

Procedimiento aplicado:
XVIII.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Ente
Fiscalizado por excepción a la licitación pública al amparo de los supuestos previstos en el
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima, se hayan sustentado en la autorización previa emitida por el Comité de
Adquisiciones, por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno del Ente
Fiscalizado; así como en un dictamen por escrito fundado y motivado, según las
circunstancias concurrentes al caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones de
contratación para el Ente Fiscalizado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y
financiamiento, que justifiquen el ejercicio de la excepción referida, debidamente firmado
por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. (Arts. 22, primer párrafo,
fracción VII y 44, LAASSPEC).
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F41-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XVIII.1

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, (CIAPACOV)
correspondiente a su cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, así como de la
información y documentación proporcionada para su revisión y análisis por parte del
Ente Fiscalizado según consta en el expediente (XIV) FS/20/12, se procedió a la
revisión de la cuenta contable 5-1-03-05 Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Red y Bombas y Motores.
Se realizó análisis a los oficios de excepción números 003/2020 de fecha 04 de
marzo de 2020 y 016/2020 de fecha 28 de marzo de 2020, por la contratación de
servicios de reparación del motor No. 3 planta Zacualpan al proveedor Luis Rafael
Romero Ramos; de lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y
documentación, misma que fue solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:

Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 del 07 de fecha enero de 2021
Oficio 685/2021 del 04 de fecha mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 del 15 de fecha enero de
2021
Oficio DC-019/2021 de fecha11 de mayo de
2021

Durante el ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado realizo los procedimientos de invitación
restringida números 003/2020 y 016/2020 por la contratación de servicios de reparación de
bombas de motor, procedimientos en los que resultó ganador el proveedor Luis Rafael
Romero Ramos, se detalla:
Proveedor: Luis Rafael Romero Ramos
Oficio

003/2020

016/2020

Descripción de los bienes

Art. 45 fracción

Reparación,
mantenimiento,
traslados, instalación y puesta
en marcha del motor número 3
II, V y XIII
tipo jaula de ardilla de 600 HP,
4160 VOLTS, 1800 RPM
Contratación de servicios de
reparación del motor planta II, V y XIII
Zacualpan
Total

Monto
(pesos)

Contrato

28/02/2020

$

130,630.94

23/03/2020

$

133,115.80
$ 263,746.74

De la revisión efectuada a los expedientes de adquisición realizados, se observa lo
siguiente:
1.

El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con el artículo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, documento que deberá contener:
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a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

2. El Ente Fiscalizado pretende justificar la contratación de los servicios realizados por
el proveedor Luis Rafael Romero Ramos bajo el fundamento del artículo 45,
fracciones II, V y XIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima, sin embargo, no se exhibió evidencia
documental respecto a la declaración emitida por la autoridad competente por en el
que se establezca que se encuentra en riesgo el orden social, la economía, los
servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o
región del Estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.
3. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se logre acreditar
la prestación de los servicios contratados al proveedor Luis Rafael Romero
Ramos.
Por la contratación de los servicios del proveedor anteriormente mencionado, el Ente
Fiscalizado celebró contratos firmándolos en fecha 28 de febrero de 2020 y 23 de
marzo de 2020, en dichos instrumentos legales el Ente Fiscalizado se obliga a pagar
las cantidades de $130,630.94 (Ciento treinta mil pesos seiscientos treinta pesos
noventa y cuatro centavos moneda nacional) y $133,115.78 (ciento treinta y tres mil
ciento quince pesos setenta y ocho centavos moneda nacional), IVA incluido
respectivamente, ahora bien, durante el ejercicio fiscal en revisión el Ente realizo las
transferencias electrónicas números: 4249 y 4424 de la cuenta bancaria Banorte Cta.
0112491831 Depósitos Ingresos Efectivo (4) que ascienden a la cantidad de
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$263,746.72 (doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y seis pesos setenta
dos centavos moneda nacional), se detalla:
Proveedor: Romero Ramos Luis
Fecha de
Pago

TEF

11/03/2020

4249

11/03/2020

4249

17/04/2020

4424

Concepto del Pago
Servicio de acoplamiento y
alineación de motor corriente
alterna de 600 HP 4160 volts,
1800 RPM, marca US y puesta
en marca motor #3 número de
serie 8398737
Servicio de acoplamiento y
alineación de motor corriente
alterna de 600 HP 4160 volts,
1800 RPM, marca US y puesta
en marca motor #3 número de
serie 8398737
reparación de motor tipo jaula
de ardilla marca US de 600HP
a 4160 VOLTS de 1780 RPM
con número de serie 8398937

cuanta bancaria: Banorte 0112491831
Fecha
Importe
IVA
Factura
(pesos)
(pesos)

Factura

Total
(pesos)

LR-837

05/03/2020

$10,540.00

$1,686.40

$12,226.40

LR-835

03/03/2020

$102,072.90

$16,331.66

$118,404.56

LR-846

08/04/2020

$114,755.00

$18,360.80

$133,115.78

Total

$227,367.90

$36,378.86

$263,746.74

Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
investigaciones de mercado realizadas de conformidad con el artículo 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia documental respecto a la
declaración emitida por la autoridad competente por en el que se establezca que se
encuentra en riesgo el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de caso
fortuito o de fuerza mayor, regulada por la fracción II del artículo 45 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 45, fracción II, y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se
logre acreditar la prestación de los servicios contratados al proveedor Luis Rafael Romero
Ramos.
Inobservancia:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 66
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima; 49, primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020).
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Procedimiento aplicado:
XVIII.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Ente
Fiscalizado por excepción a la licitación pública al amparo de los supuestos previstos en el
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima, se hayan sustentado en la autorización previa emitida por el Comité de
Adquisiciones, por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno del Ente
Fiscalizado; así como en un dictamen por escrito fundado y motivado, según las
circunstancias concurrentes al caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones de
contratación para el Ente Fiscalizado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y
financiamiento, que justifiquen el ejercicio de la excepción referida, debidamente firmado
por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. (Arts. 22, primer párrafo,
fracción VII y 44, LAASSPEC).
F42-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XVIII.2

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se realizó el análisis de la cuenta contable 5-1-02-05 Otros Productos
Químicos.
Se verificó la adquisición al proveedor Silicatos Siglo 21, S.A. de C.V., según oficio de
excepción número 004/2020 de fecha 30 de abril de 2020, por la compra y suministro de
Silicato de Sodio.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizados información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021.

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
DC-019/2021 del 11 de mayo de 2021

Por la adjudicación del suministro de silicato de sodio el Ente Fiscalizado firmó contrato con
el proveedor en fecha 10 de abril de 2020, obligándose a pagar la cantidad de
$1´914,000.00 (un millón novecientos catorce mil cero centavos moneda nacional).
El Ente Fiscalizado realizó pagos por la cantidad de $1´407,555.60 (un millón cuatrocientos
siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos sesenta centavos moneda nacional) mediante
transferencias electrónicas de la cuenta bancarias: Bancomer cuenta 0198559341 y
Banorte Cta. 0112491831 Depósitos Ingresos efectivo (4), se detalla:
Proveedor: Silicato Siglo 21, S.A de C.V.
Fecha de
Pago

TEF

Importe
(pesos)

Concepto
del Pago

Factura

Fecha
Factura

Importe
(pesos)

IVA
(pesos)

Importe
Factura
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09/10/2020

30/10/2020

5175

5259

$451,066.00

$ 956,489.60
Total

compra y
suministro
Z-216
de silicato
de sodio
compra y Z-218
suministro
de silicato
Z-217
de sodio

05/08/2020

$388,850.00

$451,066.00
$62,216.00

05/08/2020
05/08/2020

$418,550.00
$406,010.00
$1,213,410.00

$66,968.00

$485,518.00

$64,961.60
$194,145.60

$1,407,555.60

$470,971.60

Asimismo, se revisó que, el Ente Fiscalizado justificó la adquisición, bajo el fundamento del
artículo 45, fracciones II y XIX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima. De la revisión al expediente de la adjudicación, se
observa lo siguiente:

1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, documento que deberá contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

De la revisión efectuada al contrato y las transferencias electrónicas realizadas por
parte del Ente Fiscalizado se observa lo siguiente:
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2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la provisión de
pago efectuada dentro de su contabilidad gubernamental por la cantidad de
$506,444.40 (Quinientos seis mil cuatrocientos cuarenta ay cuatro pesos cuarenta
centavos moneda nacional) a favor del proveedor Silicatos Siglo 21, S.A. de C.V.,
toda vez que, en el contrato firmado en fecha 10 de abril de 2020 el Ente Fiscalizado
se obliga a pagar la cantidad de $1,914,000.00 (un millón novecientos catorce mil
pesos ceo centavos moneda nacional) y durante el ejercicio fiscal en revisión solo
se realizaron pagos que ascienden a la cantidad de $1,407,555.60 (un millón
cuatrocientos siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos sesenta centavos moneda
nacional).
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
investigación de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:

Cuantificació $506,444.40
n:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
provisión de pago efectuada dentro de su contabilidad gubernamental por la cantidad de
$506,444.40 (Quinientos seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos cuarenta centavos
moneda nacional) a favor del proveedor Silicatos Siglos 21 S.A de C.V.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 10, fracciones III y V, 26, 27, 28, 29, 35, fracción
I, 42, 43, 44, 45, 48 y 49, primer párrafo de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020); 1, 14, fracciones III y V, 49,
fracción IV, 54, 63, 64, 74, 75, fracción III, 76 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del
04 de octubre de 2020); 72, fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima.

Procedimiento aplicado:
XVIII.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Ente
Fiscalizado por excepción a la licitación pública al amparo de los supuestos previstos en el
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
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Estado de Colima, se hayan sustentado en la autorización previa emitida por el Comité de
Adquisiciones, por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno del Ente
Fiscalizado; así como en un dictamen por escrito fundado y motivado, según las
circunstancias concurrentes al caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones de
contratación para el Ente Fiscalizado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y
financiamiento, que justifiquen el ejercicio de la excepción referida, debidamente firmado
por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. (Arts. 22, primer párrafo,
fracción VII y 44, LAASSPEC).
F43-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XVIII.3

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se realizó el análisis a la cuenta contable 5-1-03-005-0003 Reparación,
mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo de Transporte.
Se verificó que durante el ejercicio fiscal 2020, el Ente Fiscalizado mediante dictamen de
excepción a la licitación pública 005/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, realizó la
contratación de los servicios de revisión, reparación y suministro de piezas para la toma de
fuerza del equipo “aquatech” al proveedor Innovación en Bombeo y Desazolve, S.A. de
C.V., contratación que fue adjudicada bajo el oficio de excepción número 005/2020 de fecha
28 de abril de 2020, fecha en la que se le hizo del conocimiento al Comité de Adquisiciones.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021
Oficio 829/2021 de fecha 11 de junio de 2021.

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 del 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 del 11 de mayo de 2021
Oficio DC-33/2021 de fecha 16 de junio de 2021.

Se verificó que el Ente Fiscalizado firmó contrato de prestación de servicios en fecha 27 de
marzo de 2020, con el proveedor Innovación en Bombeo y Desazolve, S.A. de C.V. En
dicho instrumento legal el Ente Fiscalizado se obliga a pagar la cantidad de $167,109.60
(ciento sesenta y siete mil ciento nueve pesos sesenta centavos moneda nacional), con
impuesto al valor agregado incluido.
De la revisión efectuada al procedimiento de adquisición, se observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omite exhibir evidencia respecto a la investigación de mercado
realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima,
documento que deberá contener:
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a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se acredite la
prestación de los servicios contratados al proveedor Innovación en Bombeo y
Desazolve, S.A. de C.V.
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se
acredite la prestación de los servicios contratados al proveedor Innovación en Bombeo y
Desazolve, S.A. de C.V.
Inobservancia:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 66
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
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Procedimiento aplicado:
XVIII.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Ente
Fiscalizado por excepción a la licitación pública al amparo de los supuestos previstos en el
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima, se hayan sustentado en la autorización previa emitida por el Comité de
Adquisiciones, por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno del Ente
Fiscalizado; así como en un dictamen por escrito fundado y motivado, según las
circunstancias concurrentes al caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones de
contratación para el Ente Fiscalizado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y
financiamiento, que justifiquen el ejercicio de la excepción referida, debidamente firmado
por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. (Arts. 22, primer párrafo,
fracción VII y 44, LAASSPEC).
F44-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XVIII.4

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, (CIAPACOV) correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada
para su revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado según consta en el expediente
(XIV) FS/20/12, se procedió a la revisión de la cuenta contable1-1-05-01 Almacenes
subcuenta Artículos Metálicos Para la Construcción.
Se realizó análisis a los procedimientos de adquisición realizados bajo la modalidad de
Oficio de Excepción a la Licitación Pública, solicitando y recepcionando información con los
siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Durante el ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado mediante dictamen de excepción a
la licitación pública de fecha 22 de abril de 2020, realizó la Adquisición de tubería PVC
alcantarillado siendo 135 tramos de 6", 135 tramos de 8" de diámetro, 20 tramos de 10"
y 20 tramos de 12" todos en serie 25, a la proveedora Blanca Marisol Venegas
Zepeda, adquisición que fue concedida bajo el oficio de excepción número 009/2020 de
fecha 30 de abril de 2020, fecha en la que se le hizo del conocimiento al Comité de
Adquisiciones, de la revisión efectuada al procedimiento de adquisición por parte del
Ente Fiscalizado, se observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, documento que deberá contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
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la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

2. El Ente Fiscalizado pretende justificar la adquisición de la tubería a la proveedora
Blanca Marisol Venegas Zepeda bajo el fundamento del artículo 45, fracciones II y
V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima, sin embargo, no se exhibió evidencia documental respecto a la
declaración emitida por la autoridad competente por en el que se establezca que se
encuentra en riesgo el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor a la que hace referencia la fracción
II del artículo citado con anterioridad.
Por la adquisición celebrada el Ente Fiscalizado firma contrato con la proveedora Blanca
Marisol Venegas Zepeda en fecha 22 de abril de 2020, en dicho instrumento jurídico el
Ente Fiscalizado se obliga a pagar la cantidad de $192,440.20 (ciento noventa y dos mil
cuatrocientos cuarenta pesos veinte centavos moneda nacional), más el impuesto al
valor agregado, durante el ejercicio fiscal en revisión el Ente Fiscalizado erogó la
cantidad de $208,415.58 (doscientos ocho mil cuatrocientos quince pesos cincuenta y
ocho centavos moneda nacional) a favor de la proveedora anteriormente mencionada,
los recursos monetarios fueron erogados de la cuenta bancaria Banorte Cuenta
0112491831 Depósitos Ingresos Efectivo (4), se detalla:
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Proveedor: Venegas Zepeda Blanca Marisol
Fecha de
Pago

09/07/2020

Cuenta
Bancaria

Banorte Cta.
0112491831
Depósitos
Ingresos
Efectivo (4)

TEF

4672

Concepto del Pago

Factura

Adquisición
de
material de tubería
PVC alcantarillada de
6", 8", 10" y 12" serie
A020855
25 para reparaciones
de la línea de drenaje
que realizan en colima
y Villa de Álvarez

Fecha
Factura

09/06/2020

Importe
(pesos)

IVA (pesos)

Total
(pesos)

$179,668.60

$28,746.98

$208,415.58

Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
investigación de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia documental respecto a la
declaración emitida por la autoridad competente por en el que se establezca que se
encuentra en riesgo el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de caso
fortuito o de fuerza mayor a la que hace referencia la fracción II del artículo 45 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 45, fracción II y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima.
Procedimientos aplicados:
XVIII.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Ente
Fiscalizado por excepción a la licitación pública al amparo de los supuestos previstos en el
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima, se hayan sustentado en la autorización previa emitida por el Comité de
Adquisiciones, por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno del Ente
Fiscalizado; así como en un dictamen por escrito fundado y motivado, según las
circunstancias concurrentes al caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones de
contratación para el Ente Fiscalizado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y
financiamiento, que justifiquen el ejercicio de la excepción referida, debidamente firmado
por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. (Arts. 22, primer párrafo,
fracción VII y 44, LAASSPEC).
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XX.- Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios estén amparados con un
contrato, que éste se encuentre debidamente formalizado, que contenga los requisitos
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
F45-FS/20/12

Hallazgos: C.5.1.3.XVIII.5, C.5.1.3.XX.6

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se realizó el análisis la cuenta contable 5-1-03-005 Instalación y Reparación de
Red de Bombas y Motores.
De lo anterior, se solicitó al Ente Fiscalizado información y documentación, misma que fue
solicitada y recepcionada con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 del 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Se revisó que, durante el ejercicio fiscal 2020, el Ente Fiscalizado emitió la convocatoria
para la Licitación Pública Nacional número 008/2020 para la contratación del servicio de
extracción e instalación de bombas sumergibles, en fecha 11 de junio de 2020. El
procedimiento fue declarado desierto, por no contar con propuestas susceptibles de
análisis, sin embargo, el Ente Fiscalizado no mostró evidencia documental con la que se
acreditara su dicho.
En ese orden de ideas mediante dictamen y oficio de excepción a la licitación pública
025/2020 ambos de fecha 27 de octubre de 2020, el procedimiento de contratación del
servicio de extracción e instalación de bombas sumergibles fue adjudicado al proveedor
Salvador López Porras.
En fecha 27 de octubre de 2020 el Ente Fiscalizado formalizó el contrato celebrado con el
proveedor Salvador López Porras; en dicho instrumento jurídico se obligan a pagar como
cantidad mínima el importe de $232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos cero
centavos moneda nacional) y como cantidad máxima el importe de $812,000.00
(ochocientos doce mil pesos cero centavos moneda nacional).
Durante el ejercicio fiscal en revisión el Ente Fiscalizado devengó de su Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2020, la cantidad de $378,574.41 (trescientos setenta y ocho mil
quinientos setenta y cuatro pesos cuarenta y un centavos moneda nacional), dichos
servicios fueron pagados, mediante diversas transferencias electrónicas de la cuenta
bancaria Banorte Cuenta bancaria 0112491831 Depósitos de Ingresos Efectivo (4), en
enero de 2021; se detalla:
Proveedor: Salvador López Porras
Fecha de Pago

15/01/2021

Cuenta
Bancaria

TEF

Importe TEF
(pesos)

Banorte
Cta.
0112491831
Depósitos

5697

141,583.80

Concepto del Pago
Contratación
de
servicio de extracción e
instalación de bombas

Factura
847
848
849

Fecha
Factura

Importe
(pesos)

17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020

$20,130.00
$6,960.00
$11,400.00

IVA
(pesos)
$3,220.80
$1,113.60
$1,824.00

Total
(Pesos)
$23,350.80
$8,073.60
$13,224.00
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Ingresos
Efectivo (4)

sumergibles
CIAPACOV

de

la

27/01/2021

Banorte
Cta.
0112491831
Depósitos
Ingresos
Efectivo (4)

5747

168,979.81

Contratación
de
servicio de extracción e
instalación de bombas
sumergibles
de
la
CIAPACOV

27/01/2021

Banorte
Cta.
0112491831
Depósitos
Ingresos
Efectivo (4)

5746

68,010.80

Contratación servicio
extracción de Instal.
bombas sumergibles
de la CIAPACOV

850
851
852
853
854
855
819
820
823
824
825
826
821
822

17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020

827

25/11/2020

Totales

$12,850.00
$12,850.00
$16,370.00
$11,875.00
$13,250.00
$16,370.00
$27,444.25
$20,630.00
$13,200.00
$20,630.00
$13,200.00
$50,568.00
$20,750.00
$17,250.00

$2,056.00
$2,056.00
$2,619.20
$1,900.00
$2,120.00
$2,619.20
$4,391.08
$3,300.80
$2,112.00
$3,300.80
$2,112.00
$8,090.88
$3,320.00
$2,760.00

$14,906.00
$14,906.00
$18,989.20
$13,775.00
$15,370.00
$18,989.20
$31,835.33
$23,930.80
$15,312.00
$23,930.80
$15,312.00
$58,658.88
$24,070.00
$20,010.00

$3,300.80
$52,217.16

$378,574.41

$20,630.00
$326,357.25

$23,930.80

De igual manera, al término del ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado registró
contablemente provisiones de pago a favor del proveedor Salvador López Porras,
mediante diversas pólizas de diario, por un importe de $317,607.25 (trecientos diez y siete
mil seiscientos siete pesos veinticinco centavos moneda nacional); se detalla:
Proveedor: Salvador López Porras
Número
Póliza

Concepto

25/11/2020

19473

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$17,750.00

25/11/2020

19472

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$15,350.00

25/11/2020

19474

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$17,630.00

17/12/2020

21143

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$10,550.00

17/12/2020

21144

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$20,130.00

17/12/2020

21146

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$12,850.00

17/12/2020

21147

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$12,850.00

17/12/2020

21148

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$16,370.00

17/12/2020

21150

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$13,250.00

17/12/2020

21151

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$16,370.00

17/12/2020

21156

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$6,960.00

Fecha Póliza

Importe
(pesos)

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y villa de Álvarez (CIAPACOV).
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020
Página 131
“Información reservada”

17/12/2020

21157

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$11,875.00

25/11/2020

19475

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$27,444.25

25/11/2020

19470

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$20,630.00

25/11/2020

19469

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$13,200.00

25/11/2020

19467

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$20,630.00

25/11/2020

19471

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$13,200.00

25/11/2020

19468

Contratación del servicio de extracción e
instalación de bombas sumergibles de la
CIAPACOV

$50,568.00

Total

$317,607.25

Del análisis realizado al expediente de adquisición, se observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, documento que deberá contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
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investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.
Del análisis realizado al contrato celebrado con el proveedor anteriormente mencionado, se
detecta lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las constancias
realizadas por cada servicio prestado por parte del proveedor, las cuales fueron
estipuladas en la cláusula segunda del contrato de fecha 27 de octubre de 2020.
2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la fianza de
cumplimiento por la cantidad de $81,200.00 (ochenta y un mil doscientos pesos cero
centavos moneda nacional), convenida en la cláusula quinta del contrato de fecha
27 de octubre de 2020.
3. Las pólizas contables exhibidas por el Ente Fiscalizado no cuentan con la
documentación soporte que las integra, toda vez que, carecen de una factura y de
una requisición por parte del área requirente, inobservando los lineamientos
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto al
procedimiento de licitación pública 008/2020 que fue declarado desierto en fecha 11 de
junio de 2020, esto con el fin de verificar el cumplimiento al artículo 42, apartados 1 y 3 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 42, apartados 1 y 3 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
investigación de mercado realizada de conformidad con los lineamientos establecidos en el
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
constancias realizadas por cada servicio prestado por parte del proveedor, las cuales fueron
estipuladas en la cláusula segunda del contrato de fecha 27 de octubre de 2020.
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Inobservancia:
Artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima.
Resultado preliminar:

Cuantificació $81,200.00
n:
4. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
fianza de cumplimiento por la cantidad de $81,200.00 (ochenta y un mil doscientos pesos
cero centavos moneda nacional), convenida en la cláusula quinta del contrato de fecha 27
de octubre de 2020.
Inobservancia:
Artículos 52, apartado 4, fracción I y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
5. Se observa que las pólizas de diario exhibidas por parte del Ente Fiscalizado no cuentan
con la documentación soporte que las integra, toda vez que, carecen de una factura y de
una requisición por parte del área requirente, inobservando los lineamientos establecidos
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 22, 33, 34, 35, 36, 38, fracción I, 40, 41, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos "Sustancia
Económica", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consolidación de la
Información Financiera", de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009; 1, 14, fracciones III y V, 49, fracción IV, 54, 63,
64, 74, 75, fracción III, 76 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
para los Municipios del Estado de Colima (vigente a partir del 04 de octubre de 2020); 72,
fracciones III y IX y 78, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

Procedimiento aplicado:
XVIII.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Ente
Fiscalizado por excepción a la licitación pública al amparo de los supuestos previstos en el
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima, se hayan sustentado en la autorización previa emitida por el Comité de
Adquisiciones, por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno del Ente
Fiscalizado; así como en un dictamen por escrito fundado y motivado, según las
circunstancias concurrentes al caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones de
contratación para el Ente Fiscalizado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y
financiamiento, que justifiquen el ejercicio de la excepción referida, debidamente firmado
por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. (Arts. 22, primer párrafo,
fracción VII y 44, LAASSPEC).
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F46-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XVIII.6

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se revisó la cuenta contable 5-1-03-005-0003 Reparación, Mantenimiento y
Conservación de Vehículos y Equipo de Transporte.
De lo anterior, se realizó el análisis a los procedimientos de adquisición realizados bajo la
modalidad de Oficio de Excepción a la Licitación Pública, solicitando y recepcionando
información con los siguientes oficios:
Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Se verificó que, durante el ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado mediante dictamen de
excepción a la licitación pública 027/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, realizó la
contratación de los servicios de diagnóstico de falla de bomba de agua a alta presión,
mantenimiento correctivo al soplador, cambio de baleros de filtro de entrada y de sello para
bomba del camión VACALL al proveedor Innovación en Bombeo y Desazolve S.A. de
C.V., adquisición que fue aprobada por el Comité de Adquisiciones mediante oficio de fecha
24 de noviembre de 2020.
Durante el ejercicio fiscal 2020 el Ente Fiscalizado erogó la cantidad de $172,142.84 pesos
mediante transferencia electrónica de la cuenta bancaria Banorte Cuenta 0112491831
Depósitos Ingresos Efectivo (4); se detalla:

Fecha de
Pago

22/12/2020

Proveedor Innovación en Bombeo y Desazolve, S.A de C.V.
Fecha
Importe
IVA
TEF Concepto del Pago
Factura
Factura
(pesos)
(pesos)
desarmado, armado y
diagnóstico de falla
de bomba de agua a
5545 alta
presión
y
24/11/2020
1448
soplador de equipo
VACALL con número
económico 510
$148,399.00 $23,743.84

Total
(Pesos)

$172,142.84

Derivado del análisis del expediente de adquisición, se observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con los lineamientos establecidos en el
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima, documento que deberá contener:
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a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

2. En fecha 24 de noviembre de 2020, el Ente Fiscalizado signa contrato con el
proveedor Innovación en Bombeo y Desazolve S.A. de C.V., del análisis realizado
al instrumento jurídico presentado por parte del Ente Fiscalizado se observa que en
la cláusula primera se establece como objeto del contrato la revisión, reparación y
suministro de piezas PTO (toma de fuerza) del equipo camión para desazolve
“AQUATECH” con número económico 504, sin embargo, del oficio y dictamen de
excepción al procedimiento de licitación pública se desprende que la contratación
de los servicios del proveedor anteriormente mencionado es para los servicios de
diagnóstico de falla de bomba de agua a alta presión, mantenimiento correctivo al
soplador, cambio de baleros de filtro de entrada y de sello para bomba del camión
VACALL, con número económico 510, por ende, el Ente Fiscalizado inobserva lo
establecido en el artículo 49, apartado 1, fracción V, y apartado 2, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
3. De igual manera, el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a
la fianza convenida en la cláusula quinta por la cantidad de $17,214.28 pesos.
4. Asimismo, el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental con la que se
acredite que los servicios contratados fueron prestados por parte del proveedor
Innovación en Bombeo y Desazolve S.A. de C.V.
Resultado preliminar:
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1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
investigación de mercado realizada de conformidad con los lineamientos establecidos en el
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado inobserva lo establecido en el artículo 49, apartado
1, fracción V, y apartado 2, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima, toda vez que, en el contrato de fecha 24 de noviembre
de 2020 el objeto del contrato no coincide con lo establecido en el oficio y dictamen de
excepción a la licitación pública.
Inobservancia:
Artículo 49, apartado 1, fracción V y apartado 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
3. Se observa que el Ente Fiscalizado omite exhibir evidencia documental respecto a la
fianza convenida en la cláusula quinta por la cantidad de $17,214.28 (Diez y siete mil
doscientos catorce pesos veintiocho centavos moneda nacional).

Inobservancia:
Artículos 52, apartado 4, fracción I y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Resultado preliminar:
4. Se observa que el Ente Fiscalizado omite exhibir evidencia documental con la que se
acredite que los servicios contratados fueron prestados por parte del proveedor Innovación
en Bombeo y Desazolve S.A de C.V.
Inobservancia:
Artículos 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; 63 y 64 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para
los Municipios del Estado de Colima.
Procedimiento aplicado:
XVIII.- Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Ente
Fiscalizado por excepción a la licitación pública al amparo de los supuestos previstos en el
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima, se hayan sustentado en la autorización previa emitida por el Comité de
Adquisiciones, por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno del Ente
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Fiscalizado; así como en un dictamen por escrito fundado y motivado, según las
circunstancias concurrentes al caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones de
contratación para el Ente Fiscalizado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y
financiamiento, que justifiquen el ejercicio de la excepción referida, debidamente firmado
por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. (Arts. 22, primer párrafo,
fracción VII y 44, LAASSPEC).
F47-FS/20/12

Hallazgo: C.5.1.3.XVIII.7

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la información y documentación proporcionada para su
revisión y análisis por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el expediente (XIV)
FS/20/12, se revisó la cuenta contable 5-1-03-05-007 Instalación, Reparación,
mantenimiento de la Red y Bombas y Motores.
Se realizó el análisis a los procedimientos de adquisición realizados bajo la modalidad de
Oficio de Excepción a la Licitación Pública.
De lo anterior, se solicitó al ente información y documentación, misma que fue solicitada y
recepcionada con los siguientes oficios:

Número de oficio de solicitud y fecha
Oficio 015/2021 de fecha 07 de enero de 2021
Oficio 685/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

Número de oficio de respuesta y fecha
Oficio DG-037/2021 de fecha 15 de enero de 2021
Oficio DC-019/2021 de fecha 11 de mayo de 2021

Se verificó el dictamen de oficio de excepción a la licitación pública 030/2020 de fecha 30
de abril de 2020, por la contratación de los servicios de servicios de reparación de equipos
de bombeo al proveedor Ayala Equipos de Bombeo S.A. de C.V., haciendo del
conocimiento al Comité de Adquisiciones en fecha 09 de diciembre de 2020.
El Ente Fiscalizado firma contrato con el proveedor Ayala Equipo de Bombeo S.A. de C.V.,
en fecha 30 de abril de 2020, en dicho instrumento jurídico el Ente Fiscalizado se obliga a
pagar la cantidad de $219,648.00 (Doscientos diez y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho
pesos cero centavos moneda nacional), durante el ejercicio fiscal en revisión el Ente
Fiscalizado erogó la cantidad de $254,791.68 (Doscientos cincuenta y cuatro mil
setecientos noventa y un pesos sesenta y ocho centavos moneda nacional) de la cuenta
bancaria Banorte cuenta 0112491831 Depósitos Ingresos Efectivo (4), se detalla:
Proveedor: Ayala Equipo de Bombas, S.A. de C.V.
Fecha de
Pago

23/12/2020

TEF

5631

Importe
(pesos)

Concepto del
Pago

Contratación
servicio
reparación
$ 138,121.20
equipos
bombeo
prestación

de
de
de
de
de
de

Factura
2421
2422
2423
2424
2425
2426

Fecha
Factura

Importe
(pesos)

21/05/2020
21/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020

$4,550.00
$7,100.00
$26,450.00
$7,250.00
$36,450.00
$25,980.00

IVA (pesos)

Total (pesos)

$728.00
$1,136.00
$4,232.00
$1,160.00
$5,832.00
$4,156.80

$5,278.00
$8,236.00
$30,682.00
$8,410.00
$42,282.00
$30,136.80
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servicios
profesionales

23/12/2020

5632

Contra. servicio
de repar. eqpos
$ 116,670.48
de bombeo prest.
servicios profes
Total

2428

25/05/2020

$11,290.00

$1,806.40

$13,096.40

2429
2430
2431
2434
2438
2439

25/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
28/05/2020
03/06/2020
03/06/2020

$30,870.00
$20,500.00
$11,598.00
$7,170.00
$15,660.00
$14,780.00
$219,648.00

$4,939.20
$3,280.00
$1,855.68
$1,147.20
$2,505.60
$2,364.80
$35,143.68

$35,809.20
$23,780.00
$13,453.68
$8,317.20
$18,165.60
$17,144.80
$254,791.68

Del análisis realizado al expediente de adquisición, se observa lo siguiente:
1. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la investigación
de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, documento que deberá contener:
a) Señalar las condiciones de los bienes y servicios objeto de contratación, así
como el precio estimado basado en la información que se haya obtenido en
la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado; y Proporcionar al menos la siguiente información:


Verificación de la existencia de los bienes y servicios, y de los proveedores
a nivel estatal, nacional o internacional; y



El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en
la propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras
dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o
una combinación de dichas fuentes, pudiendo basarse en información
nacional y/o internacional.
Por “precio máximo de referencia” se entiende el precio máximo al que la
dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un
bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este precio se deriva de la
investigación de mercado que estime el precio preponderante en éste, los
precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los
contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades, y si no se
cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante.
El precio máximo de referencia podrá ser igual o menor al precio de mercado,
pero no mayor.

2. El Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las bitácoras
realizadas por parte del proveedor por cada reparación de equipo de bombeo
efectuada, esto con el fin de comprobar que el servicio contratado fue realmente
prestado.
3. De la revisión efectuada a las transferencias electrónicas realizadas por el Ente
Fiscalizado se detecta que se pagó en demasía la cantidad de $35,143.68 (treinta y
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cinco mil ciento cuarenta y tres pesos sesenta y ocho centavos moneda nacional)
respecto de la cantidad establecida en el contrato con lo erogado durante el ejercicio
fiscal en revisión, por lo que se presume un daño a la Hacienda Pública del Ente
Fiscalizado por la cantidad de $35,143.68 (Treinta y cinco mil ciento cuarenta y tres
pesos sesenta y ocho centavos moneda nacional).
Resultado preliminar:
1. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a la
investigación de mercado realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, misma que debió especificar la existencia de los bienes a adquirir así como el precio
máximo que se encuentra dispuesto a pagar la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.
Inobservancia:
Artículos 27 y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima.

Resultado preliminar:
2. Se observa que el Ente Fiscalizado omitió exhibir evidencia documental respecto a las
bitácoras realizadas por parte del proveedor por cada reparación de equipo de bombeo
efectuada, esto con el fin de comprobar que el servicio contratado fue realmente prestado.
Inobservancia:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 72,
fracciones III y IX y 78, fracción III, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
Resultado preliminar:

Cuantificació $35,143.68
n:
3. Se detecta que se pagó en demasía la cantidad de $35,143.68 (treinta y cinco mil ciento
cuarenta y tres pesos sesenta y ocho centavos moneda nacional) respecto de la cantidad
convenida en el contrato, con lo erogado durante el ejercicio fiscal en revisión, por lo que
se presume un daño a la Hacienda Pública del Ente Fiscalizado por la cantidad de
$35,143.68 (treinta y cinco mil ciento cuarenta y tres pesos sesenta y ocho centavos
moneda nacional).
Inobservancia:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67,
primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 49, fracción IV de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima.

8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
Procedimientos aplicados:
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Generales de Orden Presupuestal
I.- Verificar que el Ente Fiscalizado haya generado un Balance Presupuestario Sostenible,
en términos de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios.
II.- En caso de que el Ente Fiscalizado incurra en un Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles Negativo, acredite contar con la correspondiente autorización del H. Congreso
del Estado, debiendo analizarse las razones excepcionales que lo justifiquen, fuentes de
recursos necesarias y monto especificó para cubrirlo, así como el número de ejercicios
fiscales y acciones requeridas para que dicho Balance sea eliminado y se restablezca el
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible, en términos de la Ley de
Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios.

F48-FS/20/12

Hallazgos: C.8.I, C.8.II

De la auditoría practicada al a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o
documentación puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta oficio
DC-017/2021 de fecha 04 de mayo de 2021, se realizó análisis al Balance Presupuestario
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Mediante oficio número 676/2020 de fecha 24 de abril de 2021, se solicitó al Ente
Fiscalizado exhibiera la autorización de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020
exhibiendo mediante oficio DC-17/2021 de fecha 04 de mayo de 2021, el Acta del Consejo
de Administración de la sesión 165 de fecha 12 de febrero de 2021.
De lo anterior se observó que el Ente Fiscalizado, no generó un balance presupuestario
sostenible en el ejercicio fiscal 2020, toda vez que presentó un déficit por un importe de la
cantidad de
-$35´720,903.17 (treinta y cinco millones setecientos veinte mil novecientos
tres pesos diez y siete centavos moneda nacional), sin exhibir la correspondiente
autorización del H. Congreso del Estado, ni las razones excepcionales que lo justifiquen,
fuentes de recursos necesarias y monto específico para cubrirlo, así como el número de
ejercicios fiscales y acciones requeridas para que el Balance Presupuestario de Recursos
Disponible negativo sea eliminado y se restablezca el Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles Sostenible. Se cumple con un balance presupuestario sostenible cuando al final
del ejercicio fiscal contable y bajo el momento devengado, dicho balance sea mayor o igual
a cero.
Resultado preliminar:
Se observa que el Ente Fiscalizado, no generó un balance presupuestario sostenible en el
ejercicio fiscal 2020, toda vez que presentó un déficit por un importe de la cantidad de $35´720,903.17 (treinta y cinco millones setecientos veinte mil novecientos tres pesos diez
y siete centavos moneda nacional), sin exhibir la correspondiente autorización del H.
Congreso del Estado, ni las razones excepcionales que lo justifiquen, fuentes de recursos
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necesarias y monto específico para cubrirlo, así como el número de ejercicios fiscales y
acciones requeridas para que el Balance Presupuestario de Recursos Disponible negativo
sea eliminado y se restablezca el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
Sostenible. Se cumple con un balance presupuestario sostenible cuando al final del ejercicio
fiscal contable y bajo el momento devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.
Inobservancia:
Artículos 19, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades
Federativas y los Municipios; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
49, primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal
(vigente hasta el 03 de octubre de 2020).

Procedimiento aplicado:
Generales de Orden Presupuestal
III.- Constatar que las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizado
incluya: Proyecciones de Finanzas públicas, Descripción de riesgos relevantes para las
Finanzas públicas, Resultados de las finanzas públicas de los últimos 3 años más el
ejercicio fiscal en cuestión, Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores.
F49-FS/20/12

Hallazgo: C.8.III

De la auditoría practicada al a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación
puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en oficio de recepción
DC-35/2021 de fecha 28 de junio de 2021, se revisó que en acta de sesión ordinaria número
148 del Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua potable y
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, de fecha 11 de diciembre del 2019, se autorizó
el Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizado para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad
de $452’709,443.53 (cuatrocientos cincuenta y dos millones setecientos nueve mil
cuatrocientos cuarenta y tres pesos cincuenta y tres centavos en moneda nacional).
De la revisión al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, se observó que el Ente
Fiscalizado incumplió con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, al no incluir en su presupuesto lo siguiente:




Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los
Criterios Generales de Política Económica.
Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para
enfrentarlos;
Los resultados de las finanzas públicas, de acuerdo con los formatos que emita el
Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin.

Resultado preliminar:
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Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Álvarez, no elaboró su Presupuesto de Egresos del ejercicio Fiscal 2020 de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, ya que no incluyó las proyecciones de sus finanzas públicas considerando las
premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica; así como la
descripción de riesgos relevantes para las finanzas públicas incluyendo los montos de
Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; ni los
resultados de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos que emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable para este fin.

Inobservancia:
Artículos 18, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios; 24, fracción VII y 29, fracción IX de la Ley de Aguas para el Estado de
Colima; 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta
el 03 de octubre de 2020); 7, fracción I, 29, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez.

8.1 LEY DE INGRESOS
Objetivo:
Constatar si el ente Fiscalizado elaboró su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
conforme al marco legal aplicable, y estos contienen los conceptos autorizados, además de
verificar si los montos son razonables.
Procedimiento aplicado:
IV.- Verificar que las adecuaciones al presupuesto de ingresos del Ente Fiscalizado estén
debidamente documentadas y aprobadas por la autoridad competente.
F50-FS/20/12

Hallazgo: C.8.1.IV

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, así como de la revisión y análisis de la información y/o documentación
puesta a disposición por parte del Ente Fiscalizado, tal como consta en el acta de recepción
de documentación de fecha 15 de enero de 2021, se analizó el Presupuesto de Ingresos
DEL Ente Fiscalizado aprobado en Acta de sesión ordinaria número 148 de fecha 11 de
Diciembre del 2019, por la cantidad de $452’709,443.53 (cuatrocientos cincuenta y dos
millones setecientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos cincuenta y tres
centavos en moneda nacional).
De lo anterior, se observó que el Ente Fiscalizado durante el ejercicio Fiscal 2020 no exhibió
las adecuaciones por modificaciones a su presupuesto de Ingresos. Detectando que el Ente
Fiscalizado presentó un Presupuesto de Ingresos autorizado para el ejercicio fiscal 2020,
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por la cantidad de $452’709,443.53 (cuatrocientos cincuenta y dos millones setecientos
nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos cincuenta y tres centavos moneda nacional)
y en acta de la sesión ordinaria 165 del Consejo de Administración de fecha 12 de febrero
de 2021, misma en la que se autorizó la cuenta pública anual; el Ente Fiscalizado presentó
ingresos recaudados por la cantidad de $372´426,170.97 (trescientos setenta y dos
millones cuatrocientos veintiséis mil ciento setenta pesos noventa y siete centavos moneda
nacional), resultando una diferencia de $80´283,272.56 (ochenta millones doscientos
ochenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos cincuenta y seis centavo moneda
nacional) recaudada en menor cuantía en relación con el Presupuesto de Ingresos
aprobado, sin que el Ente Fiscalizado exhibiera las modificaciones respectivas; Se detalla:
Concepto

Presupuesto de
Ingresos
estimado anual
(pesos)

Ampliaciones/
Reducciones
(pesos)

Presupuesto
modificado
anual
(pesos)

Ingresos
Recaudados
(pesos)
Diferencia (pesos)

DERECHOS

$443,523,443.33

0.00

0.00

$357,036,203.35

-$86,487,239.98

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

$413,165,507.59

0.00

0.00

$312,477,395.32

-$100,688,112.27

Ingresos Por Prestación De Servicios

$466,650,808.32

0.00

0.00

$380,054,020.59

-$86,596,787.73

Descuentos Por Prestación De Servicios

$-53,485,153.35

0.00

0.00

-$67,576,519.09

-$14,091,365.74

$-147.38

0.00

0.00

-$106.18

$41.20

Accesorios de Derechos

$30,357,935.74

0.0

0.00

$44,558,808.03

$14,200,872.29

Recargos Por Pago Extemporáneo

$25,379,045.85

0.00

0.00

$39,705,743.23

$14,326,697.38

$4,434,586.00

0.00

0.00

$4,455,638.26

$21,052.26

Multas Fiscales

544,303.89

0.00

0.00

$397,426.54

-$146,877.35

APROVECHAMIENTOS

$ 64,042.21

0.00

0.00

$301,139.13

$237,096.92

64,042.21

0.00

0.00

$30,139.13

-$33,903.08

APORTACIONES
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos
De Aportaciones

$9,020,025.00

0.00

0.00

$15,065,445.00

$6,045,420.00

9,020,025.00

0.00

0.00

$15,065,445.00

$6,045,420.00

Aportaciones Federales

$9,020,025.00

0.00

0.00

$15,042,702.00

$6,022,677.00

PRODUCTOS

$48,908.19

0.00

0.00

23383.49

-$25,524.70

Productos Derivados Del Uso Bienes
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

$48,908.19

0.00

0.00

$23,383.49

-$25,524.70

$53,024.80

0.00

0.00

0.00

-$53,024.80

$452,709,443.53

0.00

0.00

$372,426,170.97

-$80,283,272.56

Subsidios Por Prestación De Servicios

Gastos De Ejecución

Indemnizaciones

Total

Resultado preliminar:

Cuantificació $80,283,272.56
n:
Se observa que el Ente Fiscalizado presentó un Presupuesto de Ingresos Autorizado para
el ejercicio fiscal 2020, de la cantidad de $452´709,443.53 (cuatrocientos cincuenta y dos
millones setecientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos cincuenta y tres
centavos moneda nacional), y al cierre del Ejercicio Fiscal 2020 el Ente Fiscalizado presentó
Ingresos Recaudados por la cantidad de $372´426,170.97 (Trescientos setenta y dos
millones cuatrocientos veintiséis mil ciento setenta pesos noventa y siete centavos moneda
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nacional), resultando una diferencia de $80´283,272.56 (ochenta millones doscientos
ochenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos cincuenta y seis centavos moneda
nacional) recaudada en menor cuantía en relación con el Presupuesto de Ingresos
aprobado para el ejercicio fiscal 2020, sin que el Ente Fiscalizado exhibiera las
adecuaciones al presupuesto de ingresos, inobservando lo establecido en el artículo 12,
fracción VII, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipio del
Estado de Colima.
Inobservancia:
Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 42 y 43 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; Postulados 4), 5) y 6) de los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009; 10, fracción V, 42,
43, 44 y 45 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 72, fracción
IX de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 12 fracción VII de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima
(vigente a partir del 04 de octubre de 2020); 7 del Reglamento Interno de la Comisión
Intermunicipal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipio de Colima
y Villa de Álvarez.
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS
Objetivo:
Comprobar que el Ente Fiscalizado planeó, programó, ejerció, registró contablemente,
controló, transparentó, cumplió con rendición de cuentas y evaluó su gasto público,
conforme el marco legal aplicable.
Procedimiento aplicado:
II.- Verificar que el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que se revisa, el Ente
Fiscalizado lo realizó en base a los lineamientos del Presupuesto en Base a resultados, el
gasto se dirigió conforme las directrices del Plan Municipal de Desarrollo y lo autorizado en
el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que se revisa.
F51-FS/20/12

Hallazgo: C.8.2.II

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, se realizó análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio
Fiscal 2020.
De lo anterior, se observó que el Presupuesto de Egresos de la Comisión Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, para el
ejercicio fiscal 2020, aprobado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria número
148, punto V del 11 de diciembre de 2019, no se elaboró en base a los lineamientos del
Presupuesto en Base a resultados. Toda vez que, el Presupuesto de Egresos no
presenta objetivos y resultados esperados en programas donde se aplicarán los
recursos proyectados a erogar en el ejercicio fiscal 2020, y éstos se midan y evalúen
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conforme al logro de sus objetivos con base en sus indicadores. Asimismo, se observa que
el Presupuesto de Egresos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2020, no se dirigió
conforme a las directrices del Plan Municipal de Desarrollo puesto que no presenta técnicas
y procedimientos que muestran las tareas a efectuar de los programas y proyectos
aprobados.
Resultado preliminar:
Se observa que el Ente Fiscalizado no elaboró su Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal 2020 en Base a resultados, al no señalar objetivos y resultados esperados en
programas donde se aplicarán los recursos proyectados erogar. El Ente Fiscalizado no
dirigió el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020 puesto que no señala
lineamientos, objetivos y acciones a desarrollar en beneficio y desarrollo de los Municipios
de Colima y Villa de Álvarez, incumpliendo lo señalado en el artículo 1, 2 y 61, fracción II,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 5 y 18, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61, fracción II, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 29, fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de
Colima.
Inobservancia:
Artículos 18, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; 61, fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29, fracción
II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima.
Procedimiento aplicado:
XIV.- Verificar que el Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizado para el ejercicio fiscal
en revisión, presente en una sección específica las previsiones salariales y económicas
para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas
de índole laboral.
F52-FS/20/12

Hallazgo: C.8.2.XIV

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, se realizó análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio
Fiscal 2020.
De lo anterior, se observó que el Presupuesto de Egresos de la Comisión Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, para el
ejercicio fiscal 2020, aprobado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria número
148, de fecha 11 de diciembre de 2019, no presentó una sección específica de
previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la
creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral, incumpliendo lo
establecido en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley de Disciplina Financiera de Las
Entidades Federativas y los Municipios.
Resultado preliminar:
Se observa que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
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Municipios de Colima y Villa de Álvarez, no presentó en su Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal 2020, un capítulo específico de previsiones salariales y económicas para
cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de
índole laboral, incumpliendo lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley
de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios.
Inobservancia:
Artículos 10, fracción II, inciso b) en relación con el 21, de la Ley de Disciplina Financiera
de Las Entidades Federativas y los Municipios; 61, fracción II, inciso b) de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 29, fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de
Colima; 17, fracciones I y II y 22, fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020).
Procedimiento aplicado:
XVI.- Verificar que el Ente Fiscalizado cuente con un estudio actuarial respeto a la
proyección o cálculo de previsiones por pensiones o jubilaciones, en su caso, que el mismo
se encuentre actualizado en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
F53-FS/20/12

Hallazgo: C.8.2.XVI

Derivado de la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a su cuenta
pública del ejercicio fiscal 2020, se realizó análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio
Fiscal 2020.
De lo anterior, se observó que en el Presupuesto de Egresos de la Comisión Intermunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, para el
ejercicio fiscal 2020, aprobado por su Consejo de Administración en sesión ordinaria
número 148, de fecha 11 de diciembre de 2019, no se incluyó el estudio actuarial de las
pensiones de sus trabajadores, establecido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios .
Resultado preliminar:
Se observa que el Ente Fiscalizado, incumplió lo establecido en el artículo 18, fracción IV,
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al no incluir
en su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, el estudio actual de las pensiones
de sus trabajadores.
Inobservancia:
Artículo 18, tercer párrafo, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
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APARTADO D
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Objetivo:
Constatar que las notas a los estados financieros expliquen situaciones que no se
presentan en el Estado de Situación Financiera pero que es necesario que se conozcan
cuantificadas ya que por su naturaleza en determinado evento susceptible de sucederse
podrían afectar las cifras o datos presentados en los mismos, información acerca de
transacciones, transformaciones internas y otros eventos que pudieran consignar derechos
o responsabilidades que puedan o no presentarse en el futuro.
I.- Verificar que las notas a los estados financieros observen los postulados de revelación
suficiente e importancia relativa.
F54-FS/20/12

Hallazgo: D.I

De la auditoría practicada a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como a su cuenta pública del ejercicio fiscal
2020 y de la información y/o documentación puesta a disposición para su revisión y análisis
por parte de Ente auditado, tal como consta con oficio DC-17/2021 de recepción de
documentación de fecha 04 de mayo de 2021.
Se verificó que, en el punto número III de la sesión ordinaria número 165 del Consejo de
Administración de fecha 12 de febrero de 2021, se aprobó la cuenta pública anual del
ejercicio fiscal 2020, de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y de acuerdo a los estados financieros
presentados, se constató que sí integró en su cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, las
notas a los estados financieros; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
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APARTADO E
CUMPLIMIENTO EN ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE LA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Objetivo:
Verificar y hacer una evaluación respecto los avances en el cumplimiento de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y normativa emitida por el CONAC.
I.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
F55-FS/20/12

Hallazgo: E.I

La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de
Colima y Villa de Álvarez, remitió la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2020, la cual
fue recibida el día 12 de febrero de 2021, por el H. Congreso del Estado de Colima,
mediante oficio No. CI-DG-089/2021, de fecha 12 de febrero de 2021, suscrito por el C.
Nicolás Contreras Cortés, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.
El H. Congreso del Estado de Colima quien a su vez, envió la Cuenta Pública Anual del
ejercicio fiscal 2020 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, de manera impresa a este Órgano
Fiscalizador para su revisión y fiscalización el día 16 de febrero de 2021, mediante oficio
No. DPL/1954/2021 de fecha 15 de febrero de 2021, signado por la Licda. Dalia Guadalupe
Salazar Zamora Directora de Proceso Legislativo del H. Congreso del Estado de Colima.
Así mismo, en alcance al oficio No. CI-DG-089/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, el
Ente Fiscalizado envío la información de la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2020,
de manera digital en un CD, mediante oficio No. CI-DG-114/2021 de fecha 19 de febrero de
2021, signado por el C. Nicolás Contreras Cortes, el cual fue recibido por el H. Congreso
del Estado de Colima el día 19 de febrero de 2021.
El H. Congreso del Estado de Colima, envió la información de la Cuenta Pública Anual del
ejercicio fiscal 2020, del Ente Fiscalizado en un Disco Compacto –CD-, mediante oficio No.
DPL/1971/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, suscrito por la Licda. Dalia Guadalupe
Salazar Zamora Directora de Proceso Legislativo del H. Congreso del Estado de Colima,
para su revisión y fiscalización, el cual fue recibido por esta Órgano Fiscalizador el día 23
de febrero de 2021, en alcance al oficio No. CI-DG-089/2021 de fecha 12 de febrero de
2021.
Del análisis realizado a la integración de la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2020,
la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de
Colima y Villa de Álvarez, presenta un 79% del cumplimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, dado que de la información exhibida dentro de la Cuenta
Pública Anual 2020, se observa lo siguiente: el Informe de Pasivos Contingentes, el Estado
de Endeudamiento Neto, el Estado de Intereses de la Deuda y los Intereses de Postura
Fiscal, no cuenta con las firmas de los responsables quienes los elaboraron, la Relación de
Bienes Muebles no presentan el ejercicio fiscal al que corresponden, los Indicadores de
Resultados corresponden a ejercicios fiscales anteriores, las Notas a los Estados
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Financieros están incompletas, (no exhibió las Notas de Memoria y las Notas de Gestión
Administrativa no presenta información en todos los puntos solicitados), la Relación de
Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras y la Relación de Cuentas Bancarias
Productivas Especificas no cuentan con las firmas de los responsables quienes los
elaboraron y no contienen el ejercicio fiscal al que corresponden y en los Programas y
Proyectos de Inversión exhibió un acta de sesión donde hacen modificaciones al Programa
Operativo Anual, en consecuencia la información presentada no cumple con la estructura y
formatos establecidos por el CONAC, así como al cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Además, se observa que no exhibió la Relación de Bienes
Inmuebles dentro la de Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal sujeto a
revisión.
Así mismo se realizó la revisión de la integración de la Cuenta Pública Anual del ejercicio
fiscal 2020 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con base en los “Criterios para la elaboración
y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios”, los cuales establecen la estructura y contenido de los formatos para la
presentación homogénea de la información financiera, para dar cumplimiento a la LDF. El
ámbito de aplicación de la norma es de observancia obligatoria para los entes públicos de
las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos
de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro Ente, sobre el que
las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones.
La información financiera de los Criterios se considera adicional de la información financiera
de la Cuenta Pública Anual que se entrega al H. Congreso Local.
Los formatos establecidos son los siguientes:
 Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
 Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
 Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Formato 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Del análisis realizado a la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2020, de la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa
de Álvarez, se verifico que si exhibió los formatos del 1 al 6 y la Guía de Cumplimiento de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en
cumplimiento a la norma emitida por el CONAC.

Recomendación preliminar:
Se le recomienda al Ente Fiscalizado integrar dentro de la Cuenta Pública Anual referentes
a los ejercicios fiscales subsecuentes, la información sobre el Informe de Pasivos
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Contingentes, el Estado de Endeudamiento Neto, el Estado de Intereses de la Deuda, los
Intereses de Postura Fiscal, la Relación de Bienes Muebles, los Indicadores de Resultados,
las Notas a los Estados Financieros, la Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas
Financieras, la Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas, los Programas y
Proyectos de Inversión y la Relación de Bienes Inmuebles de acuerdo con la estructura y
formatos emitidos por el CONAC, para la emisión y formulación de la misma, cumpliendo
con la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así como también se
le recomienda al Ente Fiscalizado firmar cada uno de sus estados financieros que integran
la Cuenta Pública Anual y que contengan el ejercicio fiscal al que corresponden; y hacer
del conocimiento a este Órgano Fiscalizador con documentos comprobatorios de las
acciones implementadas para tal efecto.
Inobservancia:
Artículos 16,19, 22, 23, 27, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 69, 72, 75, 79, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; postulado número 4) Revelación Suficiente; del Acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo de
Armonización Contable; Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Acuerdo por el que se armoniza
la estructura de las cuentas públicas; 42, 43, 44, y 45 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Municipal (vigente hasta el 03 de octubre de 2020).

C.P. ESTHELA LEÓN PRECIADO
Supervisor de Auditoría Financiera 'B'

MTRA. INDIRA ISABEL GARCÍA
PÉREZ
Auditor Superior

Colima, Col. 1 de julio de 2021
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