
INISTR ACION
a?l5

IEGO
I

de
Jal

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA IVUNICIPAL

DIP. JUAN MANUEL ALATORRE FRANCO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE VIGILANCIA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

f,,s
015

*

Por med¡o de la presente me dirijo a usted Orr, "rñ;"io es|;iáJ;; 
'

encuentre bien, y a la vez aprovechar este medio para contestar el dictamen final
de la auditoría realizada al Municipio de San Die§o de Ale.iandría, en el ejercicio
fiscal 2013, como responsable del gasto, bien sustentado en el oficio 106212015,
y que a su vez leido el documento 095712015 donde se explica claramente el
proceso de este dictamen y sus consecuencias, de antemano reconozco mi
omisrón e ¡rresponsabilidad por no darle la debida importancia a la contestac¡ón en
tiempo y forma de las observaciones no solventadas.

Como lo indica el documento 095712015,|a Auditoria Superior de Estado de
Jalisco en su informe final en antecedentes.

Primer punto, efect¡vamente el 25 de abril del 2014 se entregó el corte anual
del ejercicio fiscal 2013.

Segundo punto, se recíbió el oficio 233212014 con fecha 29 de abril de 2014
así como los comisionados departe del Órgano Técnico para recabar la
documentación e información en las oficinas del Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría, Jalisco.

Tercer punto, efectuada la auditoria se formuló el pliego de observaciones
administrativa-financiera el cual recibimos, efect¡vamente como lo indica el
documento 095712015.

Cuarto punto, efectuada la auditoria se formuló el pliego de observaciones de
obra pública el cual recibimos, efectivamente como lo indica el documento
0957 t2015

Quinto punto, se solicitó por oficio 077412014 expedientes técnicos de
fraccionamientos desarrollados en el ejercicio fiscal 2013, el cual me requirió la
informacrón con el oficio 302412014 del 26 cie mayo del 2014, y se dio
contestación con oficio sin número de fecha 1B de junio del 2014 recibido con el
folio 2341 de fecha de 20 de junio del 2014.

Sexto punto, se indica que de acuerdo a la documentación presentada los
fracc¡onamientos y/o acciones urbanísticas autorizbdos se encuentran en proceso
de desarrollo por lo cual no se formularon observaciones.

Séptimo punto, con oficio 007212013 de fecha '10 de enero del 2013 se me
indica la relación de servidores públicos responsables del ejercicio del gasto el
cual contesto con oficio PM003/2013 de fecha 24 de enero del 2013; el cual se
me indica en este punto la responsabilidad directa en el ejercicio del gasto.

Octavo punto, que mediante oficios 321212014 y 321312014 con fecha de 30 de
mayo del 2014 me notifico los pliegos de observaciones de administrativo-
financieras del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 donde me indica el
termino para justificar y solventar las observaciones.

Noveno punto, que mediante oficios 320212014 y 32012014 con fecha de 30 de
junio del 2014, me notifico los pliegos de observaciones de obra pública del
periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 donde me indica el termino para
justificar y solventar las observaciones.

Decimo punto, con oficio HM0003312014 de fecha de 20 de junio del 2014, ba¡o
folio 2614 el C.P. Adolfo Padilla Loza, Encargado de la Hacienda Municipal,
presento parte de la documentación aclaratoria de tipo administrativo-financiera
del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 para análisis y valoración.
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Undécimo punto, con of¡c¡o OP004/2014 de fecha de 07 de junio del 2014 baio ""
folio 27 28 el Arq. Agustín Alejandro Esparza Villalpando, Director de Obras
Públicas, presento parte de la documentación aclaratoria de tipo obra públ¡ca del
periodo 01 de enero al 31 de diciembre del2014 para análisis y valoración.

De acuerdo al análisis y valoración de los documentos presentados se llega a esta
conclusión.

Ad m in istrativo-F inanciera
Observación no.1 cuenta contable 3000-3100-317
Descripción de la observación: "pago de renta del sistema tauro"
Conclusión: la observación se solventa.

Observación no. 2 cuenta contable 5000-5600-563
Descripción de la observación: "pago de compra de sopladora y motosierra para
parques y jardines"
Conclusión: Ia observación se solventa.

Observación no. 3 cuenta contable 5000-5600-563
Descripción de la observación: "pago de multa por haber presentado la obligación
de la informativa anual 2012 a requerimiento de la autoridad"
Conclusión: la observación se solventa.

Observación no. 4 cuenta contable 5000-5100-515
Descripción de la observación: "pago de una copiadora Sharp para la oficina de
oficialía mayor".
Conclusión: la observación se solventa.

Observación no. 5 cuenta contable 5000-5100-515
Descripción de la observación: "pago de evaluación hidrogeológica y geofísica en
comunidad las amarillas de este municipio".
Conclusión: la observación se solventa

Observación no. 6 cuenta contable 5000-5100-51 1

Descripción de la observacion: "anticipo de comedor con 12 sillas para sala de
cabildo del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría".
Conclusión: la observacion se solventa.

Observación no. 7 cuenta contable 3000-3500-356
Descripción de la observacion: "pago reparación de bomba sumergible de pozo el
zapote".
Conclusión: la observacion no se solventa.

Observación no. B cuenta contable 3000-33100-317
Descripción de la observacion: "pago de cálculo del
potable, licencras y presupuesto 2014".
Conclusión: la observacion se solventa.

impuesto predial, agua

Obra directa
Observacion no. 2
Nombre de la obra: "Rehabilitación y equipamiento de la casa de cultura"
Conclusión: la observacion se solventa.
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Observacion no. I
Nombre de la obra: "Rehabilitación de pavimentación e infraestructura en Avenida
Revolución cuarta etapa (FODIM 2013)'.
Conclusión: la observacion no se solventa.

Teniendo este resumen de observaciones de acuerdo al dictamen final, y
como lo dije en párrafos anteriores mi omisión e irresponsabilidad de no
entregar los documentos en tiempo y forma, solicito de la manera más atenta
se regrese el dictamen final, asi como esta comprobación a la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco, para su análisis y valoración de esta
documentación, con la finalidad de subsanar y aclarar las observaciones no
solventadas, de acuerdo a lo establecido en el documento 0957/2015.

En lo sucesivo estando su servidor en funciones y atendiendo cualquier tipo
de requerimiento que se dé por parte de la Auditoria, estaré al pendiente de
dar contestación en tiempo y forma conforme a mi deber como funcionario
público.

Conforme al objetivo de este documento pongo a su consideración los
documentos para su análisis como pruebas y complemento para aclarar las
observaciones no solventadas.

ADMINISTRATIVO . FINANCIERAS

OBSERVACION No.7 (cuenta contable 3000-3500-356), se anexa la documentación
srguiente

' 1 .- Copia de póliza y de cheque No.5122.
2.- Copia de detalle de pólizas contables.
3.- Copia de orden de pago clave 3500.
4.- Copia de facturas de francisco Javier Andrade Barrientos No.: 101 A, 102 A, 103 A
5.- Copia de acta de Ayuntamiento de sesión ord¡naria No. 40, de la fecha de '19 de
febrero de 2014, donde se aprueban los gastos de reparación de las bombas y

maniobras.
7.- Copia de reporte fotográfico.
8 - Cop¡a de presupuesto de reparación.
9.- Constancia aclaratoria de Ia empresa "Bombas sumergibles Andrade".
10.- Copia de presupuesto de reparación de la bomba sumergible UPD186/16HP30
11.- Copia de presupuesto de reparac¡ón de la bomba sumergible M-2-A110 TAZONES
3OHP.

12.- Copta de presupuesto de servicio de grúa y/o maniobras.
13.- Copia de contrato de prestación de servicios.
14.- Copias de IFE de las personas que intervienen.
15.- Cop¡a de inventario municipal.
16.- Bitácora de obras relacionadas con la reparac¡ón de ambas bombas y maniobras.

OBRA PUBLICA

OBSERVACIÓN No.1 "Rehabilitacrón de pavimentación e infraestructura en Av.
Revolución 4". Etapa" (FODIM 2013).

1.- Copia de acta de sesión de Ayuntam¡ento No.1, donde se autoriza al presidente y
secretaria General y síndico para celebrar y firmar contratos y convenios con el Gobierno
del Estado.
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Observacion no. 3
Nombre de la obra: "Rehabilitacion de ingreso poniente en la cabecera munic¡pal".
Conclusión: la observacion no se solventa.
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2 - Copia de recibo de ingresos em¡tido por la hacienda mun¡cipal.

3 - Copia de acta de ses¡ón de Ayuntamiento No.23, donde se autoriza la aceptación de la
obra.

4 - Copia de acta de sesión de Ayuntamiento No.25, donde se autor¡za a Ia empresa
TOCI/AN S.A. DE C.V, para la ejecución de la misma.

5 - Planos de proyecto e.lecutivo tamaño 60x90 f¡rmado y sellado en original.
6 - Copia de la constancia No. OP-009-2015.
7 - Copia del estudio de mecánica de suelos y diseño de pavimentos.

B - Copia de tarjetas de anál¡sis de precios unitarios.
9.- Copra de Bitácora de obra.
10.- Copia de minuta de term¡nación de obra.
1l - Copra de acta entrega-recepción.
12 - Copia de finiquito de obra.
13 - Copia de acta de extinción de derechos y obligaciones.
14. - Cop¡a de ftanza de vicios ocultos.
15.- Copia de factura de estimación No.4 (cuatro).

16 - Copia de estimación No.4 (cuatro), para soporte analitico de la aclaración donde se

lustrfrca el punto 2 de esta observación.
'17 - Escrito aclaratorio que consta de (minuta de visita de obra, oficio de solicitud de

conceptos fuera de catalogo, oficio de autorización de conceptos fuera de catalogo,
croquis de localización de conceptos fuera de catalogo, memoria fotográfica de conceptos
fuera de catalogo, números generadores de conceptos fuera de catalogo).
18 - Perita.je de obra (est¡mación cuatro).
19 - Acta circunstanciada de terminación de obra.

OBSERVACION No.3 "Rehabilitación de ingreso poniente en la cabecera municipal".

1 - Copia de acta de sesión de Ayuntam¡ento No.15, donde se autoriza la aceptación de la
obra, asi como la concurrencia de recursos del municipio.
2.- Copia de convenio de colaborac¡ón y participac¡ón No. FONDEREG 2013/02 Altos
Norte/1 1 1.

3 - Copia de recibo de rngresos emit¡do por la hacienda municipal.
4.- Copia del control de calidad de Ia obra.

5.- Copia de reporte fotográfico.
6 - Copia de estimación No.3
7.- Copia de estimacrón No.4.

8 - Copia de estimación No.1 , excedentes o extraordinaria.
9.- Copia de convenio o adendum modificatorio en montos de contrato.
'10.- Copra de minuta de terminación de obra.

I 1 . - Copra de acta-entrega recepcrón.

12.- Copia de finiquito de obra.

13.- Copia de acta de extinción de derechos y obligaciones.
14.- Copia de fianza oe vicios ocultos.

Sin más por el momento y agradec¡endo sus finas atenciones, quedo a sus
muy presidas órdenes para cualquier duda o comentar¡o al respecto y como su
atto. y s.s

ATENTAMENTE,
..20,I5, ANO DEL GENERALISI MARIA MORELOS Y PAVON"

SAN DIEGO DE ALEJAND S A 18 DE MARZO DE 2OI5

LIC. JOSÉ DE S sANCH ONZÁLEZ
PRESI CIPAL
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