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5057/2015

OFICINA OEL AUDITOR

SUPERIOR

PODER LEGISL

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
EX PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN DIEGO DE ALEJANDRíA, JALISCO
PRESENTE.

Por medio det presente, hago de su conocimiento de la conclusión y

resultado de la auditoría pública llevada a cabo por este órgano técnico,
respecto de la revaloración de pruebas y documentos que fueron
presentados ante la Comisión de Vigilancia, en relación a la cuenta
pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco,
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en el cual fungió como
responsable directo del gasto, por lo cual, atento a lo establecido en los

artículos 35 fracción lV, 35-Bis de la Constitución PolÍtica del Estado de

Jalisco, 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Jalisco; 47 f¡acción Xl de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 34 fracciones
XXlll y XXIV, 87 y 88 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7 fracción Xlll y 32,

último párrafo, del Reglamento lnterno de la Auditoría Superior del

Estado de Jalisco, anexo en sobre cerrado y sellado copia certificada del
lnforme Final de Auditoría, quedando al efecto debida y legalmente
notificado en los términos de la legislación aplicable.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.
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OFICINA DEL AUDIfOR

SUPERIOR

L.C.P. ADOLFO PADILLA LOZA
EX ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL
H. AyuNTAMtENTo DE sAN DtEGo DE ALEJANDRíA, JAtlsco
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su conocimiento de la conclusión y

resultado de la auditoria pública llevada a cabo por este órgano técnico,
respecto de la revaloración de pruebas y documentos que fueron
presentados ante la Comisión de Vigilancia, en relación a la cuenta
pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jalisco,
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en el cual fungió como
responsable directo del gasto, por lo cual, atento a lo establecido en los

artículos 35 fracción lV, 35-Bis de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, 52y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco; 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administración PÚblica

Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 34 fracciones

XXlll y XXIV, 87 y 88 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7 fracción Xlll y 32'

último pánafo, del Reglamento lnterno de la Auditoría Superior del

Estado de Jalisco, anexo en sobre cerrado y sellado copia certificada del
lnforme Final de Auditoría, quedando al efecto debida y legalmente

notificado en los términos de la legislaciÓn aplicable.

Sin otro part¡cular, te reitero las seguridades de mi atenta consideración'
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DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

Por este conducto me permito informarle, que conforme a lo señalado en el

Acuerdo Legislativo, aprobado por el Pleno del H. Congreso del Estado, se ha

concluido cón la revisión de la documentación que fue presentada de forma

extemporánea, así como la revaloración de la ofrecida como prueba, dentro del

proceso de auditoría, referente a la cuenta pública por el e¡erctcio fiscal

tomprendido del 1' de enero al 31 de diciembre de 20'13, del municipio de:

SAN DIEGO DE ALEJANDRíA

DIP. JUAN MANUEL ALATORRE FRANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Sin otro particular, le re¡tero las seguridades de mi d¡stinguida consideración
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Consecuentemente, y conforme a lo previsto en los artículos 87 y 88 de la Ley

de Fiscalización Superior y AuditorÍa Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, rem¡to a usted el originat del lnforme Final de Auditoría, respecto de

la reviiión de la cuenta pública y gestión financiera, quedando a disposición en

este órgano técnico en el momento en que sea requerida, la documentación que

soporta los resultados del informe emitido
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La Auditoría superior del Estado de Jalisco, con fundamento en el artículo

1'15, fracción lV, inciso c), penúltimo párrafo, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 35, fracción

lV y 35-Bis, de la Constitución Política; 52 y 53, de la Ley Orgánica del

Poáer Legislativo; 1, fracciones l, lV, V y Vl, 3 fracciones I' Vll, Xll y XVl,

9, 10, 13 fracción ll, 19,21 fracciones l, ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll' lX, Xl' Xll,

Xlll, XV, XVII, XlX, XXl, 34 fracciones l, V, Xl, Xll, XlV, XVll, XXI' Xxlll,
XXIVy XXV,38 fracciones ll, lll, lV, V, Vll, Vlll, Xll, X111,53,60,61' 62,

66,71',72,80, 81, 82, 83, 84, 90, 91,92, 94,95, 96, 97 v 99, de la Lev de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios; 1, 4, 5,6, 7 fracciones l, lV' Vl, lX, X' Xll, Xlll y XlV, 8

fracciones V, Vl, Vll, X, Xlll y XlX, 1O fracciones l, ll, lll, lV' V' Vl' Vll, X y

Xlll, 11, 17, 18 y 20 fracción I del Reglamento lnterno de la Auditoría

Superiordel Estado de Jalisco; 47 tracción X|,66,67,79'82'83 y 91 de

la Ley del Gobierno y Ia AdministraciÓn Pública Municipal y los numerales

202,'203, 204, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234' 235'
236, 238 y 240 de la Ley de Hacienda Municipal, todos ordenam¡entos
para el Esiado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal de 2013, así

toro 
"n 

el Programa Operativo Anual de la Auditoría Superior del Estado

de Jalisco 201i,aprobado el día 17 de enero de2014, tiene a bien emitir
por mi conducto lÑfoRH,lg FINAL DE AUDIToRIA sobre los resultados

obtenidos en la revisión de la cuenta pública del municipio de SAN

DIEGO DE ALEJANDR¡A, JALISCO; correspondiente al ejercicio fiscal

comprendido del 01 de enero al 3l de diciembre de 2013' que de

acuérdo a los lineamientos emanados por este órgano técnico a mi cargo,

se procedió a la revisión y evaluación de la documentaciÓn que integra el

expediente de la cuenta pública del municipio referido, por lo que se

someten para su conocimiento los siguientes:

ANTECEDENTES

1.-LaAuditoríaSuperiordelEstadodeJalisco,unavezqueconfecha25
de abril de 2014, recibió en la oficialía de partes de este órgano técnico el

corte anual del ejercicio fiscal 2013, del munlcipio de San Diego de

Alejandría, Jalisco, procedió a efectuar la revisión y evaluación de la
cuénta pública del municipio citado dentro de los plazos previstos en el

nurur.i 80 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y
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ASEIAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os, de la siguiente
forma:

2.- Mediante acta de iecha 17 de enero de 2014' se declararon
formalmente iniciados los trabajos de auditoria en el municipio auditado,
para lo cual, se llevó a cabo la práctica de la auditoría pública

administrativa-financiera, patrimonial y la que corresponde a la

verificación física de la obra pública ejecutada en el municipio de San
Diego de Alejandría, Jalisco, ordenada mediante oficio número
2332t2014, de fecha 29 de abril de 2014, comisionando a los CC. lng.

Jorge Barragán Jalomo, Ing. Víctor Manuel Farías Caloca, Ing José
Guadalupe Lozano Mendoza y L.A.E. Jorge Zambrano Ramírez, todos
ellos servidores públicos adscritos a este órgano técnico, para recabar
documentación e información en las oficinas del Ayuntamiento de San
Diego de Alejandría, Jalisco, relativa al ejercicio fiscal de 2013, iniciando
la visita de auditoría el dÍa 06 de mayo de 2014, concluyendo
precisamente el dia 09 del mismo mes y año, declarando con el presente

informe final, terminados los trabajos de auditoría en el municipio
auditado.

La auditoría se practicó, en base a la información y documentación
presentada a la entidad revisora por el municipio auditado, se centró en la
verificación de los ingresos, egresos, deuda pública y patrimonio

municipal; asimismo, se incluyó el análisis relativo a las aportaciones
federales del Ramo 33, consistentes en los Fondos de Aportación para la
lnfraestructura Social Municipal y de Aportación para el Fortalecimiento
Municipal. Para ello, se ejercieron las facultades de auditoría pública con
que cuenta este órgano técnico, revisando los libros, documentos y

bienes, así como la práctica de visitas, inspecciones y compulsas, que le
permitieran obtener información y documentos necesarios, para cumplir
con dicho encargo.

3.- Una vez efectuada la auditoría pública administrativa-financiera y

patrimonial, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se procedió a
formular el pliego de observaciones respectivo, para efecto de que

quienes tuvieron a su cargo la administración de la Hacienda Pública del

referido Ayuntamiento, presentaran las aclaraciones para comprobar y

5003/2015

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR
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justificar, las siguientes observaciones, correspondientes al periodo

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013:

5003/20't5

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

3t111

FOLIO
No.

OBSERVAC
01

N Y REQUERIMIENTO
DE tNFoRMAcróN Y/o

DOCUMENTACIÓN
ACLARATORIA

RELACIN DE LA OBSERVACIDESCRI

Con el objeto de continuar su
estudio y posible aclaración, es
necesario remit¡r a este órgano
técnico profesional y
especializado, los documentos o
instrumentos que perm¡tan
justificar el monto aludido: con
fundamento en los artículos 21

fracción Vlll y 34 kacción XIl, de la
Ley de Fiscalización Super¡or y
Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 227 y
233, de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco;
paG rccabat los elementos y
proporcionar la información que a
continuación se señala:

Copia certificada de acta
de ayuntam¡ento, donde
se autoriza la
contratación y pago de
arrendamiento del
sistema Tauro.
Copia certificada del
contrato y/o convenio,
debidamente firmado
por las partes que
intervienen, en el que se
señale ei objeto del
mismo, los montos a
erogar, condiciones,
oblagac¡ones y
sanciones establecidas
de dicho instrumento
legal.
En caso de no
proporcionar la
documentac¡ón
solic¡tada, reintegrar el
monto observado
presentando copia
certificada de recibo
oficial, ficha de depósito

estado de cuenta

§180,000.16

De la revisión efectuada a la cuenta pública del
Ayuntam¡ento de San Diego de Alejandria, Jalisco, se

detectaron varias órdenes de pago expedidas a favor de
Nextcode, S.A. de C.V. elaboradas po. concepto de: "
Pago de renta del s¡stema Tauro"; a las que se anexa
las pólizas contables y los comprobantes fiscales
correspondientes.

De lo anterior se der¡va una inlormalidad del ente

auditado al no presentar el acuerdo de Ayuntamiento
oue autorice la contratación del sistema Tauro nl el

Jocu'nento iuridico que obl¡gue a las partes;

incumpliendo asi con lo establecido en los art¡culos 33,

37 fracción Xlll y 67 fracc¡ón Ide la Ley del Gobierno y

¡a Administración Públ¡ca lMunicipal del Estado de

Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal

del Estado de Jalisco y 52 penÚllimo párrafo de la Ley

de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

cor€spondEñ16 ál mos de E

corespond ent6 almes de F

cor€spondEnb a mes de

@r6spo¡dienl€ a mes d6

corespadianl€ a m6s de

FOLIO

2§6

453

158

519

454

135

107

637

058

244

737

CONCEPTO

Pago d6 factura 253 por

ORDEN DE
PAGO

B59606l

8596175

8596266

8926164

8926288

8926.480

8926599

8926754

89268a8

8936092

c005413

c005608

§ist€rns Taú¡o M€sPon

Pago de Renlá dsl si

Pago de Ronla dol Si

Psgo d6 Rsnls del s¡sl

Pago d6 Renl€ d6l
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Pago de Ronla d€
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bancaria

Lo anterior en cumplimiento a los
articulos 60 fracciones l, lll, lV, V Y

Vll de ¡a Ley de Fiscalización
Superior y Auditoria Pública del
Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la LeY de
Hacienda Munic¡pal, 47 f?cción
xl, 67 fracción ly 80 de la Ley del
Gobierno y Ia Administración
Pública ¡runicipal, ambas del
Estado de Jalisco.

OBSERVACIÓN NO.

02

CUEMA CONTABLE: §0-0!:5§!.L FOLIO No.
922

MES: Marzo

DESCRIPCI ñ oE LA oBSERVAC IMPORTE RELACION Y REOUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENfACIóN ACLARATORIA

De a revisi ó efectu ada a a p b l ca d

$8,500.00

Con el objeto de continuar su estudío y
posible aclaración, es necesario remitir a
este órgano técnico profesional Y

especializado, los documentos o
instrumentos que permitan justificar el
monto aludidoi con fundamento en los
artículos 21 fracción Vlll y 34 fraccaón
xll, de la Ley de Fiscalizac¡ón Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y
sus Mun¡cipios, 227 y 233, de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a
continuación se señala:

. Copia certificada del alta y/o
registro en el patrimonio
públ¡co Mun¡c¡pal, con su
número de regisko, su
respectivo resguardo y
fotograf¡a de la §opladora Y

motosierra.
. En caso de no proporcionar la

documenlación sohcitada,
reintegrar el monto obseruado

Presentando copia certificada
de recibo ofic¡al, ficha de
depós¡to y estado de cuenta
bancaria-

Lo anterior en cumplimiento a los
articulos 60 fracciones l, Ill, lV, V y Vll
de la Ley de Fiscalización Super¡or y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, 182,225 y 226 de la Ley
de Hacienda ¡runicipal, 47 fracción Xl.
67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno
y la Adminiskac¡ón Pública Mun¡cipal,
ambas del Estado de Jalisco.

ffi fwi ;:f*,Ü,:ffiffi

GOBI ERNO
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cuenta
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco,
se detectó la orden de pago No. 8596395, de fecha
27 de rnarzo de 2013, expedida a favor de Juan
Carlos Angel Vallejo, por concepto de: "Pago de
compra de sopladora y motos¡erra para parques
y jard¡nes"; a la que se anexan las pólizas

contables, copia del cheque No. 4457.
certificaciones de acuerdo de Ayuntamiento que

atlodzan la compra de la sopladora y motosierra y
las facturas Nos. 425 Y 426.

De lo anterior se deriva una ¡nlormal¡dad del ente
auditado al no acreditar la incorporación de los

equipos adquiridos al patrimonio público Municipal;
incumpliendo así con lo establecido en los artículos

37 fr¿cción Xlll y 67 fracción I de la Ley del
Gob¡erno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco, 182, 205 fracción lV de la Ley de

Hac¡enda ¡run¡cipal del Estado de Jalisco y 52

penúltimo párrafo de la Ley de Fi§calizaciÓn

Super¡or y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios.
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OBSERVACION No.
03

CUENTA CONfABLE: 3000-3900-392 FOLIO No
8'f I

MES: Abr¡l

OESCRIPC ¡óN DE La oBSERVACt0N IMPORTE RELACI
-N 

YREoUERIMtENTo DE
INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA

De la revisión efectuada a la cuenta pública del
Ayuntam¡ento de San Oiego de Alejandria, Jalisco,
se detecló la orden de pago No. 8926'170, de fecha
26 de abril de 2013, expedida a favor de la

Tesorería de la Federación, por concepto de: "Pago
de multa por haber presentado la obl¡gación de
la ¡nformat¡va anual 2012 a requer¡miento de la
autor¡dad"; a la que se anexa formulario múltiple de
pago de multa por infracciones establecidas en el
Código Fiscal Federal y constancia de not¡ficación
de documentos.

De lo anterior se desprende que la autoridad
Mun¡cipal no cumpl¡ó con sus obligaciones fiscales,
originando el pago de multa por omisiÓn en
detrimento de las f¡nanzas Municipalesl
incumpl¡endo asl con lo establec¡do en los art¡culos
37 fracción Xlll y 67 fracción I de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52
penúlt¡mo párrafo de la Ley de Fiscalización
Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y
sus Mun¡cipios.

$4,027.00

Con el objeto de continuar su estudio y
posible aclaración, es necesario rem¡tiI a
este órgano técnico profesional Y

especializado, los documentos o
instrumentos que perñitan justificar el
monto alud¡do; con fundamento en los
artículos 2l fracción Vlll y 34 fracc¡ón
Xll, de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditor¡a Pública del Estado de Jalisco y
sus ¡runicip¡os, 227 y 233, de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de
Jaliscot para recabar los elementos y
proporcionar la información que a
continuación se señala:

Reintegrar el monto obseNado
presentando copia cert¡ficada
de recibo oficial, ficha de
depósito y estado de cuenta
bancaria.

Lo anterior en cumplimiento a los
artículos 60 fracciones l, lll, lV, V y Vll
de la Ley de Fiscal¡zación Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, 225 y 226 de la Ley de
Hacienda Municipal, 47 lrccción Xl,67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y
la Administración Públ¡ca Municipal,
embas del Estado de Jalisco.

OBSERVACIÓN NO.
04 5'15

CUENiA CONTABLE: SOOO-51 OO. FoLIO No 93§ MES::Eqig

DESCRIPCI N DE LA OBSERVACI N IMPORTE RELACIÓN Y REOUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN Y/O OOCUMENTACIÓN
ACLARATORIA

De l revisión efectuada a la cuenta pública del
Ayuntamiento de San Diego de Alejandrla,
Jalisco, se detectó la orden de pago No.

8926374, de fecha 28 de junio de 2013,
expedida a favor de Mario Ernesto Corona
Velázquez, por concepto de: "Pago de una
copiadora Sharp para ¡a oficina de of¡c¡alía
mayoÍ"; a la que se anexa la póliza contable,
factura y certif¡cac¡ón del acuerdo de
Ayuntamiento que aprueba por unanimidad la

adquis¡ción de una copiadora nueva.

De lo anter¡or se deriva una inlormalidad del
eñte auditado al no acreditar la incorporación de
la cop¡adora Sharp al patrimonio público

l\¡unicipal; incumpliendo asÍ con lo establecido
en los artfculos 37 fracción Xlll y 67 fracciÓn lde
la Ley del Gobierño y la Administración Públ¡ca

$9,280.00

Con el objeto de continuar su estudio y
posible aclaración, es necesario remitir a
este órgano técnico p.ofesional y
especializado, los documentos o
¡nstrumentos que permitan justificar el monto
aludido; con fundamento en los a,lículos 21

íracción Vlll y 34 fracción Xll, de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoria Públ¡ca del
Estado de Jalisco y sus Municipios, 227 y
233, de la Ley de Hacienda lvlunicipal del
Estado de Jalisco; para recabar los
elementos y proporcionar la información que
a continuación se señala:

Copia certificada del alta y/o
registro en el pakimonio públ¡co
Mun¡cipal, con su número de
regisko, su respectivo resguardo y

ffi ¡'Ñr:
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Mun¡cipal del Estado de Jalisco, 182, 205
fracción lV de la Ley de Hacienda N¡unicipal del
Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la
Ley de Fiscalización Superior y Aud¡toria Pública
del Estado de Jalisco y sus Municip¡os.

fotografía de la copiadora SharP.
. En caso de no proporcionar la

documentación solicitada,
reintegrar el monto observado
presentando copia certilicada de
rec¡bo oficial, ficha de depósito Y

estado de cuenta bancaria.

Lo anter¡or en cumplimiento a los artículos
60 fracciones l, lll, lV, V y Vll de la Ley de
F¡scalización Superior y Auditoría Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, 182, 225
y 226 de la Ley de Hacienda ¡runicipal, 47
fracción Xl, 67 fracción I y 80 de la Ley del
Gob¡erno y ¡a Adm¡nistración Pública
Municrpal, ambas delEstado de Jalisco.

OBSERVACION NO

05
CúENTA coNTABLE: 3.q9.q339q
332

FOLIO No. 1273 MEs: §!pl!g!!!Ie

DESCRIPTIÓN DE LA OBSERVACIÓN IMPORTE RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN Y/O OOCUMENTACIÓN
ACLARATORIA

De ¡a revisión efecluada a la cuenta púb¡ica del
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría,
Jalisco, se detectó la orden de pago No.

8926838, de fecha 03 de septiembre de 2013,
expedida a favor de José Anton¡o Castañeda de

la Rosa, por concepto de: "Pago de evaluación
hidrogeológica y geofísica en comun¡dad Las
Amarillas de este municipio"; a la que se

anexan las pólizas contables y la factura No.

1400.

De lo anterior se desprende que la autoridad
Municapal no anexa acta del Ayuntamiento
donde autor¡za la contratación del lng. José
Antonio Castañeda de la Rosa, para estudio de
evaluación hidrogeológ¡ca y geofisica en la

comunidad Las Amar¡l¡as del munic¡pio, contrato
de prestación de servicios, informe de los
trabajos realizados; incumpl¡endo así con lo

establecido en los artículos 33, 37 fracción Xlll y

67 fracción lde la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, 205 fracción
lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la Ley de

Fiscalización Superior y Ald¡tola Pública del
Estado de Jalisco y sus Munic¡Pios.

$10,440.0
0

Con el objeto de continuar su estudio y
posible aclarac¡ón, es ne@sario remitir a
este órgano técnico profesional Y
especializado, los documentos o
inskumentos que pe.mitan justificar el monto
aludido; con fundamento en los artículos 21

fracción Vlll y 34 fracción Xll, de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditorfa Púb¡¡ca del
Estado de Jalisco y sus ¡runicipios,227 y
233, de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jaliscoi para recabar los
elementos y proporcionar la ¡nformación que
a continuación se señalar

Copia cert¡ficada de acta de
ayuntamiento donde se aprueba la
contratación del lng. José Antonio
Castañeda de la Rosa, para
estudao de evaluac¡ón
hidrogeológ¡ca y geofísica en la
comunidád Las Amar¡¡las del
mun¡cipio.
Copia cert¡ficada del contrato de
prestación de servicios
deb¡damente signado por las
partes que en él intervienen, en el
que se establezca el objeto,
monto, cond¡ciones y térmanos
establecidos.
Copia certificada de intorme de los
trabajos realizados y resultados
obtenidos.
Evidencia documental certificada
de que se realizaron los trabajos.
Cop¡a certificada de la cédula
profesional y/o del documento que

ffi ,''§-1 .'.ñ* t?"áffi
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'rlr2;

demuestre los conocimiento§
técnicos esPecializados de los
prestadores de serv¡cios en
mención.

. En caso de no proporcionar la
documentación sol¡citada,
reintegrar el monto observado
presentando copia certif¡cada de
rec¡bo ollcial, ficha de depósito Y

estado de cuenta bancaria.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos
60 fracciones l, lll, lV. V y Vll de la Ley de
Fiscal¡zación Superior y Aud¡tola P¡lbl¡ca del
Estado de Jalisco y sus Municipios, 225 y
226 de la Ley de Hacienda lvlun¡cipal, 47
fracc¡ón Xl, 67 fracción I y 80 de la Ley del
Gob¡erno y la Administración PÚblica
Municipal, ambas del Estado de Jalisco, '10 y

12 de la Ley para el Ejercicio de las
Profesiones delestado de Jalisco.

MES:gglsbrcFoLlo No. j§q
1

CUENTA CONTABLE: 5998N No.
0

OBSERVACI

IMPORTE Y REQUERIMIENTO DE
tNFoRMAcróN Y/o DocuMENf ActóN
ACLARATORIA

BSERVAC NDESCRIPC¡ NDELA

Con el objeto de cont¡nuar su estudio y posible

aclaración. es necesario remitir a este órgano
técnico profesional y especializado, los
documentos o ¡nstrumentos que perm¡tan
justifcar el monto aludido; con fundamento en

los artlculos 21 fracción Vlll y 34 fracción Xll,
de la Ley de Fiscalizac¡ón Superior y Auditoria
Pública del Estado de Jalisco y sus Munrcipios,
227 y 233, de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jal¡sco; para recabar los

elementos y proporcionar la ¡nformación que a

cont¡nuación se señala:

. Copia certif¡cada del alta y/o registro
en el patrimon¡o público Municipal,
con su nÚmero de registro, su

respectivo re§guardo y fotografía de
la nueva sala delAYuntam¡ento

r Copia certificada de cotizaciones de
por lo menos kes Proveedores, con
las que se demuestre que se eligió
la mejor opción de compra.

. En caso de no Proporcionar la

documentación solicitada, re¡ntegrar
el monto observado Presentando
copia certiflcada de rec¡bo ofic¡al,

ficha de depósito Y estado de cuenta
bancar¡a.

Lo anterior en cumplimiento a los artlculo§ 60

fracciones l, lll, lV, V y Vll de la Ley de

Fiscalizació¡ Su rof Auditoría Pública del

$32,000.0
0

De ia revisión efectuada a la cuenta pÚb

del Ayuntam¡ento de San Diego de Alejand.ía,
Jalisco, se detectó la orden de pago No.

8936075, de fecha 3f de oclubre de 2013,

expedrda a nombre de Angel fejeda Gómez,
por concepto de: "Antic¡po de comedor con
12 slllas para sala d€ cabildo del H.

avuntamiento de San Diego de Alejandría,
Jálisco"; 

" 
la que se anexa la pól¡za contable,

factura y certificación del acuerdo de

Ayuntamiento que aprueba por unanimidad la

elaboración de muebles para la nueva sala del
Ayuntamiento.

De lo anterior se deriva una informalidad del

ente auditado al no acredrtar la incorporación
de la nueva sala del Ayuntamiento al
pal.rmonio público ¡runicipal: incuÍplieñdo así

con lo establecido eñ los adiculos 37 fracción
xlll v 67 fraccrón I de la Ley del Gob¡erno y la

Admrnrstracrón Públca l\¡unlcipal del Estado

de Jalisco, 182, 205 fracción lV de la Ley de
Hacienda Munic¡pal del Estado de Jalisco y 52

penúl¡mo párafo de la Ley de Flscalizacion
'supenor y Auditoria Púbfica del Estado de

Jalisco y sus ¡,¡unicip¡os

lica
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Eslado de Jalisco y sus Munic¡pios, 182, 225 y
226 de la Ley de Hacienda Mun¡cipal, 47
fracción Xl,67 fracción ly 80 de la Ley del
Gobierno y la Admin¡stración Pública
Municipal, ambas del Estado de Jalisco.

OBSERVACION No.
07

CUENTA CONTABLE: 3!9q
3500-356

FoLlo No. Lliq MES: Diciembre

DESCRIPC DE LA OBSERVACI N IMPORfE RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIóN

ACLARATORIA

Oe la revisión efectuada a la cuenta pública
del Ayuntamiento de San Diego de Alejandria,
Jalisco, se detectó la orden de pago No.

C005573, de fecl\a 12 de febrero de 2013,
expedrda a nombre de Francisco Javier
Andrade Barrientos, por concepto de: "Pago
reparaclón de bomba sumerglble de pozo
el zapote"; a la que se anexa las pólizas

contables, las facturas Nos. 1014, 1024 y
1O3A y certificac¡ón del acuerdo de
Ayuntamiento que aprueba el gasto realizado
por la reparación de la bomba del pozo de la
comunjdad de¡Zapote.

De to anterior se derriba una informalidad del
ente aud¡tado al no anexar el documento
jurÍdico por el cual se obliguen las partes ni

acredita que efecl¡vamente se real¡zaran los

trabajos de reparación, así como también que

¡a misma forme parte del patrimonio pÚblico

Municipal; incumpliendo así con lo establecido
en los artículos 37 fracción Xlll y 67 fracción I

de la Ley del Gobierno y la Administración
Púb¡ica Mun¡cipal del Estado de Jalisco, 182,

205 fracción lV de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco y 52 penÚltimo
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y

Auditoría Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus
Municip¡os.

$77,302.4
0

Con el objeto de continuar su estud¡o y posible
aclarac¡ón, es necesar¡o remitir a este órgano
técnico profesional y especializado, los
documentos o instrumentos que permitan
justifcar el monto aludido; con fundamento en
los artículos 21 f@cción Vlll y 34 lracción Xl,,
de la Ley de Fiscalización Superjor y Auditorfa
Púbfica del Estado de Jalisco y sus Munropros.
227 y 233, de la Ley de Hacienda Mun¡cipal
del Estado de Jalisco; para recabar los
elementos y propo.c¡onar la infomación que a
cont¡nuación se señala:

Copia certificada del alta y/o reg¡stro
en el patrimonio público Mun¡cipal,
con su nÚmero de registro, su
respectivo resguardo y fotografia de
la bomba del pozo de la comunidad
delZapote.
Copia certiflcada del contrato de
prestación de serv¡cios debidamente
signado por las partes que en él
intervienen, en el que se establezca
el objeto, monto, condiciones y
términos establec¡dos.
Copia certificada de la
documentación que acred¡te los
trabajos realizados en la reparación
de la bomba del pozo de la
comunidad delZapote.
En caso de no proporc¡onar la
documentación solicitada, reintegrar
el mo¡to observado presentando
copia certiticada de recibo oficial,
ficha de depósito y estado de cuenta
bancar¡a.

Lo anterior en cumpl¡miento a los artlculos 60
fracciones l, lll, lV, V y Vll de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoria Pública de¡

Estado de Jalisco y sus Municipios,225 y 226
oe ra Ley de Hacrenda lvlunrcipal, 47 f?ccón
Xl, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal, ambas del
Estado de Jalisco.

OBSERVACION No.
08

CUENTA coNTABLE: 399q
310!:3lZ

FoLIO No.9§2 MESr D¡c¡embre
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pública ejecutada, analizando las asignaciones de contrato, los
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DESCRIPCI Ñ DE LA OBSERVACI N IMPORTE RELACTóN Y REeUERtMtENTo DE
tNFoRMActóN Y/o DocuMENTAClóN
ACLARATORIA

De la revisión efecluada a la cuenta pública
del Ayuntamiento de San Diego de Alejand.ía,
Jalisco, se detectó la orden de pago No.

C005659, de fecha 17 de diciembre de 2013,
expedida a nombre de Nextcode, S.A. de C.V.,
por concepto de: "Pago de cálculo de
¡mpuesto pred¡al, agua potable, l¡cencias y
presupuesto 2014"i a la que se anexa la§
pólizas contables y la factura No. 441'1.

De lo anterior se deriva una informalidad del
ente auditado al no presentar el acuerdo de
Ayuntamiento que autorice el pago para el

cálculo de impuesto predial, agua potable,
licencias y presupuesto 2014, no anexa el

instrumento juridico que obligue a las partes e
informe de los trabajos reatizados y evidencia
documental que lo acredite; incumpliendo así
con lo establecido en los articulo§ 33,37
fracción Xlll y 67 fracción I de la Ley del
Gobierno y la Administración PÚblica

Municipal del Estado de Jalisco,205 fracción
lV de la Ley de Hacienda Municipaldel Estado
de Jalisco y 52 penúltimo párafo de la Ley de
Fiscalización Super¡or y Auditoria Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

$10,245.1
2

Con el objeto de continuar su estudio y posible

aclaracrón, es necesano remilir a este órgano
técnico profesional y especializado, los
documentos o inskumentos que permitan
just¡ficar el monto aludido; con fundamento en

los articulos 21 f?cción Vlll y 34 f.acción Xll,
de la Ley de Fiscalización Superior y AuditorÍa
Púbfica del Estado de Jalisco y sus Municip¡os,
227 y 233, de la Ley de Hac¡enda Municipal
del Estado de Jalisco; para recabar los
elementos y proporc¡onar la información que a

continuación se señala:

. Copia certificada de acta de
ayuntamiento, donde se autoriza el
pago para el cálculo de impuesto
predial, agua potable. licenc¡as y
presupuesto 2014.

. Copia certificada del contrato y/o
convenio, debidamente flmado Por
las partes que ¡ntervienen, en el que
se señale el obieto del mismo, los
montos a erogar. condtctones.
oblgacrones y sanciones
establecidas de dicho ¡nstrumento
legal.

. Copia certiflcada de inlorme de los
trabajos realizados Y resultados
obtenidos.

. Evidencia documenta¡ certificada de
que se realizaron los trabajos.

. En caso de no proporcionar la
documentación solic¡tada, reinlegrar
el monto observado presentando
copia certificada de recibo oficial,
ficha de depósito y estado de cuenta
bancaria.

Lo anteríor en cumplimiento a los artículos 60
fracciones l, lll, lV, V y Vll de la Ley de
Fiscalrzación Superior y Auditoría Pública del
Estado de Jalisco y sus [\¡unicipios, 225 y 226
de la Ley de Hacienda Mu'lrcrpal. 47 l?cción
X¡, 67 lracc,on ly 80 oe ia Ley del Gobrerno y

la Admin¡stración Pública Municipal, ambas del
Estado de Jalisco.

MONTO TOTAL DE LAS OBSERVACIONES
$331,794.

68

(Trescientos treinta y un mil setecientos
noventa y cuatro pesos 68/100 M.N
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generadores, las especificaciones y los precios unitarios entre otros,

además de comprobar que el gasto público aplicado, se ajustara a las

previsiones y presupuestos correspondientes

Cabe señalar que, respecto de las obras realizadas con los recursos del
Fondo de lnfraestructura Social Municipal, la referida Dirección revisó que

cumplieran en lo general con el objetivo social, de acuerdo a lo señalado
en el artículo 33, del capítulo V, de la Ley de Coordinación Fiscal.

En virtud de los resultados obtenidos con la práctica de la auditoria a la
obra pública ejecutada en el municipio durante el ejercicio fiscal auditado,

se procedió a emitir el pliego de observaciones respectivo, para efectos
de que quienes tuvieron a su cargo la administración de la Hacienda

Pública del referido Ayuntamiento, presentaran las aclaraciones para

comprobar y justificar las siguientes observaciones correspondientes al
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013:

OBRA DIRECTA:

'1236

CTA.
CONTABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

oBsERVACróN:

No. I

REOUERIMIENTOS DE
tNFoRMACtóN

Y/o DocuMENTAcróN
ACLARATORIA:

RELAC Y

FOLIO(S)o
PóLrzA(s):DESoRtPCtóN DE LA oBSERVAoIÓN

A efecto de real¡zar el
anális¡s y aclaración
correspondiente, es
necesar¡o remitir a este
órgano técn¡co, con
fundamento en los
art¡culos 21 fracciones Vl
y Vlll, 34 fracción Xll de la
Ley de Fiscalización
Superior y Auditoria
Públ¡ca del Estado de
Jalisco y sus Municipios;
223, 224, 226, 227 y 228
de la Ley de Hac¡enda
Municipal; 229 y 234

d¡c ¡em bre2306a auditoria pract¡cada
med¡ante orden de visita número
233212014 a la obra pública realizada por

el H. Ayuntamiento Constitucional de
San Diego de Alejandría, Jalisco, y como
resullado de la ver¡ficación, anális¡s y

evaluación de la documentación
aportada por el enle auditado, asi como
del recorr¡do de inspecc¡ón fis¡ca llevado
a cabo por el personal comis¡onado,
correspondiente a la obra:
Rehabilitación de pav¡mentación e

¡nfraestructura en aven¡da
Revolución, cuarta etapa (FOOIM
2013), se observó lo sig uiente

Der¡vado de I

$1'145,043.'r2

IMPORÍE DE LA
oBsERVAGróN:

ffi,.ü*"ñq,'#: {ffi,ffi

neHlsr-r¡tctót{ DE pAVtMENTAcIóN E
INFRAESTRUCTURA EN AVENIDA

REVoLUctóN,
cUARTA ETAPA (FODTM 2013)

[¡ES(ES):
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1.- La obra quedó contemplada dentro
del Convenio de Ejecución de Obra
Pública del Programa del Fondo para el

Desarrollo de lnfraestructura en los
Municip¡os (FODIM 2013), con una
inversión conven¡da de $'l'150,000.00,
recursos 100% estatales; s¡endo
asignada mediante la modal¡dad de
adjud¡cac¡ón directa a la empresa:
TOCMAN, S.A. de C.V., contrato de obra
pública a precios unitarios por tiempo
determinado número OP/FODIM/SD-
009/2013, por un importe de
$1'149,051.55, con plazo de ejecución
del 21 de octubre al 21 de d¡ciembre de
2013i presentando una erogación
durante el periodo fiscal auditado, según
lo asentado en la cuenta pública, que
ascendió a la cantidad de Sl'145,043.121
constatando el personal comisionado al

momento de la visita de auditoria Y

recorrido fisico de la obra, que ésta se
encontraba concluida y en operación; sin

embargo, el ente auditado no 
I

proporcionó sufcrente documentación 
I

que permiliese veriflcar diversos factores
que intervinieron en su adjudicación.
aprobación, ejecución, alcances,
erogac¡ón, comprobación, control,
seguimiento, terminaciÓn, entrega-
recepc¡ón y f¡nlquito, contraviniendo con
ello lo señalado en los articulos 225,236
y 238 fracción I de la Ley de Hacienda
Munrc¡pal del Eslado de Jalisco; 19, 21,
22, 23. 27, 29, 41. 48. 49, 50, 51. 52, 53.
63, 64, 65, 67, 86, 87, 104, 105, 109,

176, 186, 187,188, 195, 198, 200, 214,
220, 224, 225, 226,227 Y 228 de la LeY

de Obra Pública del Estado de Jal¡sco.

2.. Se detectaron diferencias en el
resultado de la comParativa de
volumetrías estimadas y cobradas,
según lo asentado en la cuenta pública

del fiscal auditado, contra lo analizado
y evaluado en gabinete, en base a las

medic¡ones fisicas efectuadas en la obra
derivadas de la visita de inspección
correspondient or un importe dee, p

fracción ll de la Ley de
Obra Pública; todos ellos
ordenam¡entos del Estado
de Jaliscot la
documentación e
¡nformación que a
cont¡nuac¡ón se detalla:

De acuerdo a lo
manifestado en el punto
número 1, copia f¡el
certificada de la
sigu¡ente
documentac¡ón:

a) Acuerdo de
Ayuntamiento en
donde se autoriza al
Presidente l\¡un¡cipal
y funcionarios
públicos de la
adm¡nistrac¡ón
mun¡cipal, para que
en nombre y en
representac¡ón del H.

Ayuntamiento
celebren el convenio
correspondiente para
la obra de referencia
con el Gobierno del
Estado, a través de la
Secretaría de
lnfraestructura y
Obra Públ¡ca (SIOP).

b) Rec¡bo(s) de
ingreso(s) a la

Hacienda MuniciPal y
estado(s) de cuenta
de institución
bancar¡a, por un
importe de
$1',150,000.00, en
donde se acred¡te la
recepc¡ón de la

aportación efectuada
por el Gobierno
Estatal, para la
ejecución de la obra
particularmente
indicada dentro del

ffi,qk-:''ñq,"Üf {:ffi,ffi
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$12,518.33, en el concepto que se ind¡ca

a continuación

Oiferencia volumétr¡ca y concepto
observado:

El monto total observado que asc¡ende a

la cantidad de $1'145,043.12' que

corresponde a lo erogado en el eiercicio
fiscal 2013 pa ra la obra de referenc¡a Y

convenio celebrado
para la obra de
référencia con el

Gob¡erno del Estado,
a lravés de la
Secretaria de
lnfraestructura y
Obra Públ¡ca (SIOP),
asi como
comprobante(s) de
su(s) registro(s) en la
cuenta pública
munic¡pal.

c) Acuerdo de
Ayuntamiento en
donde el cuerpo
edllicio aprueba y
autoriza la
adjudicación directa
de la obra a la
empresa TOCMAN,
S.A. de C.V. en los
términos de los
artículos 104, 105,
'106, 182 y 186 de la
Ley de Obra Pública
del Estado de
Jal¡sco.

d) Proyecto ejecutivo de
obra (y
modiflcaciones. en su
caso), documento(s)
debidamente
s¡gnado(s) por el
contratista de la obra
y los funcionarios
públicos municipales
responsables.

e) Especificaciones
técnicas ¡nic¡ales y
complementarias, en
su caso,
debidamente
signadas por el
contratista de la obra
y los funcionar¡os
públicos munic¡pales
responsables.

f) Tarjetas de análisis
de costos de los

PODER LEGISLATIVO

a) 33.00 m2 del concepto: "Pav¡mento
de concreto hidráulico de 18 cms de
espesor l\¡R-38 kg/cm2
premezclado, resistencia a la flex¡ón
a 28 días, reven¡m¡ento máximo de 6
a I cms., tamaño máximo de
agregado 5 cms., ¡ncluye mater¡aies,
mano de obra, equipo Y herramienta.
P.U.O.T."; volumen pagado dentro
de la estimación número 4 (cuatro),
según lo asentado en la cuenta
pública del ejerc¡cio flscal 2013:
963.60 m2; volumen analizado Y

evaluado en gabinete. según
cantidades de trabajo reportadas,
visita de ¡nspección fís¡ca Y

mediciones efectuadas en la obra:
930.60 m2; diferenc¡a volumétr¡ca:
33.00 m2; por un prec¡o un¡tario de

$327 .021m2, arroia importe a

observar de $10,791.66 más l.V.A,
s'1 2,51 8 .33.

El importe pagado en exceso del
concepto señalado, por la cant¡dad de

$12,518.33, contrav¡ene lo dispuesto en

¡os artículos 225, 236 y 238 fracción I de
la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Jalisco; 19, 21, 22, 23, 27 , 29, 186,
187 ,200,214, 2245, 225,226,227 y 228
de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco; por lo que se cons¡dera
necesar¡o aclarar el estado que guardan

las d¡ferencias de los volúmenes
estimados en relación a la obra f¡sica
ejecutada, la aplicación de los recursos

as¡gnados, ios re¡nlegros que resultaren
procedentes y las comprobaciones de
¡ngreso a la Hacienda Municipal de los
mismos.
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¡§i:

no debidamente sustentado
documentalmente Por el H

Ayuntamientot concluyéndose que el

ente públ¡co municipal auditado
incumplió con la legislación,
lineamientos, normas, reglas de

operación, especiflcaciones,
reglamentación y Proced¡mientos
aplicables en materia de obra pública,

servicios relac¡onados con la misma y

rendición de cuentas, debiendo
argumentar de manera Precisa la

contestación y aclaraciones perlinentes
que permitan aportar elementos
suflcientes para solventar lo antes
manifestado.

NOÍA; La aclaración, presenlación y solvenlación de

la documentación requerida al ente públjco auditado
para el punto número 1, no lo exime de comprobar la
d¡lerencia volurñétrica obseruada en el punto nÚmerc
2, por la cantidád de §'12,5'18 33, r'nisña que se

encuentra integaada en e monlo observado; ií¡porte
que persrslrrá hasta en tanto se electúe y aporte la

réspeclrva lustrfrcactón y comprooaclon anallllca_
documental iñdicada en el punlo/rnciso

correspondiente.

prec¡os unitar¡os
básicos y ordinar¡os,
relat¡vas a los
conceptos asentados
en el presupuesto de
los trabajos
contratados,
presentados dentro
de su propuesta por
la empresa a la cual
se le adjud¡có la obra
de referencia,
debidamente
signadas por el
contrat¡sta de la obra
y los funcionarios
públicos municipales
responsables.

9) Bitácora de obra,
donde se hayan
registrado todos los
eventos relacionados
con esta desde el
¡nicio hasta su
term¡nac¡ón,
asentando en todas
las notas los sucesos
o eventos, pruebas
de calidad, etc.; que
las hojas se
encuentren foliadas y
contengan las f¡rmas
de las personas
autorizadas tanto del
ente público como
del contratista de la
obra.

h) [¡¡nuta
circunstanciada de
terminación de obra
deb¡damente signada
por el contratista de
la obra y los
funcionarios públicos
municipales
responsables.

¡) Acta de entrega-
recepción,
deb¡damente signada
por el contratista de

ffi tffi'ffi
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la obra y por los
funcionarios públicos
municipales
responsables.

j) Fin¡quito de obra,
debidamente signado
por el contratista de
la obra y los
funcionar¡os públicos
mun¡cipales
responsables.

k) Acta adm¡nistrativa
de extinción de
derechos y
obligac¡ones
asum¡dos por las
partes en el contrato
de obra públ¡ca a
precios unitarios Por
t¡empo determ¡nado
número
OP/FODIM/SD-
009/2013,
debidamente signado
por el contratista de
la obra y los
func¡onarios públicos
municipales
responsables.

l) Fianza por defectos,
vicios ocultos y otras
responsab¡lidades
der¡vadas de la obra
públ¡ca concluida.

m) De proceder, cop¡a
del recibo oficial de
¡ngresos a la
Hac¡enda lvlunicipal,
relativo al reintegro
de los recursos
municipales
erogados durante el
ejercicio flscal
aud¡tado y no
sustentados
documentalmente por
el ente públjco para
la mencionada obra,
por un ¡mporte de
$'l ''1 45,043 . 1 2.

5003/2015

DESPACHO OEL AUDITOR

SUPERIOR
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oe acuerdo a lo
man¡festado en el punto
número 2, copia f¡el
certif¡cada de la
s ig uiente
documentac¡ón:

a) Soporte anal¡tico
comprobator¡o que
ac¡are, acredite,
fundamente y
just¡f¡que
fehac¡entemente la
diferenc¡a
volumétrica
observada del
concepto señalado
en el inciso a), por un
importe de
$12,518.33

b) De proceder, cop¡a
del rec¡bo oficial de
ingresos a la
Hacienda Mun¡cipal,
relat¡vo al re¡ntegro
de los recursos
municipales
erogados en exceso
duranle el ejercic¡o
fiscal auditado y no
sustentados
documentalmente por
el ente público para
la mencionada obra,
consistentes en la
diferencia
volumétrica señalada
en el inciso a), por un
importe de
$12,518.33

Lo anterior en
cumpl¡m¡ento con los
articulos 21 fracc¡ones lV,
VyVl de la Ley de
F¡scal¡zación Superior y
Auditoría Públ¡ca del
Estado de Jalisco y sus
Munic¡piosi 225, 236 y

ffi,'üt1 áe: 'R:t:ffi,ffi
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238 de la Ley de
Hac¡enda Munic¡pal del
Estado de Jalisco; 19, 21,
22, 23, 27 , 29, 41 , 48, 49,
50, 51, 52, 53, 63, 64, 65,
67, 86, 87, 104, 105, 109,

176, 186, 187, 188, 195,
198, 200, 214, 220, 224,
225,226,227 y 228 de la
Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco; Para
que se aporten los
sustentos documentales
con el l¡n de comprobar
que el gasto Público se
apegó a presupuestos y
apl¡cac¡ón de la
normatividad v¡gente Y
que se ha cumplido con
los acuerdos, programas
y convenios suscritos y
aprobados Por el H.
Ayuntam¡ento.

OBSERVACIÓNI

No.2

CTA,
CONTABLE:

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
FoLIO(S) o
PÓLrZA(S):

rlrES(ES)

RELAC Y
REOUERIMIENTOS OE

INFORMACIÓN
Y/O DOCUMENTACIÓN

ACLARATORIA:

Derivado de la auditoría practicada

mediante orden de visita número
233212014 a la obra pública realizada por

el H. Ayuntam¡ento Constitucional de

San Diego de Alejandria, Jalisco, y como
resultado de Ia veriflcación, análisis y

evaluación de la documentación
aportada por el ente auditado, asi como
del recorrido de inspección fisica llevado
a cabo por el personal comisionado,
correspondiente a la obra:
Rehabilitación y equipamiento de la
Casa de la Cultura, se observó lo

siguiente:

1311
411

1318

octubre
noviembre
noviembre
d¡c¡embre
d¡ciembre

A efecto de realizar el
anális¡s y aclaración
correspondiente, es
necesar¡o remitir a este
órgano técnico, con
fundamento en los
articulos 2l fracciones Vl
y Vlll, 34 fracción Xll de la
Ley de Fiscalización
Superior y Auditoria
Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios;
223, 224, 226, 227 y 228
de la Ley de Hacienda
Municipal; 229 y 234

ffi,'-§* 'ñ*ff tffiffi

ITI¡PORTE DE LA
oBSERVACóN:

.§1',359,394.80

NOMBRE OE LA OBRA:

REHABtLtrAcróN Y EQUIPAMIENTo DE LA
CASA DE LA CULTURA
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1.- La obra quedó contemplada dentro
del Conven¡o de Coordinación celebrado
entre el H. Ayuntamiento y el Consejo
para la Cultura y las Artes (CONACULTA
2013), con una inversión conven¡da de

S1,400,000.00, recursos l00% federales;
siendo asignada mediante la modal¡dad
de concurso por invitación a la empresa:
Grana Grupo Constructor, S. de R.L. de
C.V., contrato de obra pública a precios

unitar¡os por t¡empo determinado número
0PM/CONACULTA-004/2013, Por un

importe de $1'329,491.16, con plazo de
eiecuc¡ón del 22 de octubre al 27 de

dlciembre de 2013; presentando una
erogación durante el per¡odo fiscal
auditado, según lo asentado en la cuenta
públ¡ca, que ascendió a la cant¡dad de
$1'359,394.80; constatando el personal

comis¡onado al momento de la v¡sita de
aud¡tor¡a y recorrido fis¡co de la obra,
que ésta se encontraba conclu¡da y en
operac¡ón; sin embargo, el ente público

aud¡tado no presentó suf¡cientes
soportes documentales que
perm¡tan veriflcar d¡versos faclores que

intervin¡eron en su aprobac¡ón, alcances,
ejecuc¡ón, comprobación, control,
seguimiento, terminación y finiqu¡to; n¡

sobre la ampliación en monto conlratado;
contraviniendo con ello los articulos 225,
236 y 238 fracción I de la LeY de
Hac¡enda Municipal del Estado de
Jalisco; 1 9, 21, 22, 23, 27, 29, 41, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 67, 86, 87,
'104, 105, 109, 176,'18'1, 187, 188,',l95,
198. 200, 21 4, 220, 224, 225, 226, 227 y
228 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco.

El monto total observado que asciende a

ta cant¡dad de $1'359,394.80,
corresponde a lo asentado como
erogado en el ejercicio liscal 2013 para
la obra de referencia y no debidamente
sustentado documentalmente por el H.

Ayuntamiento; concluyéndose que el

ente público munic¡pal auditado
rncumplió con la legislación,
lineamientos, normas, reglas de

fracc¡ón ll de la Ley de
Obra Pública, todos ellos
ordenamientos del Estado
de Jalisco; Ia

documenlac¡ón e
información que a

continuación se detalla:

De acuerdo a lo
manifestado en el punto
número 1, copia f¡el
certificada de la
s¡guiente
documentación:

a) Acuerdo de
Ayuntam¡ento en
donde se auloriza al
Pres¡dente lvlunicipal
y funcionarios
públicos de la
administración
municipal, para que
en nombre y en
representación del H.
Ayuntamiento
celebren el convenio
correspond¡ente con
el Consejo para la

Cultura y las Artes
(CONACULTA), para
la obra de referencia.

b) Recibo(s) de
ingreso(s) a la
Hac¡enda lvlunicipal y
estado(s) de cuenta
de institución
bancaria por la
cantidad de
$1'400,000.00, en
donde se acredile la
recepción de la
aportac¡ón efectuada
por el Gobierno
Federal, paa la
ejecución de la obra
part¡cularmenle
ind¡cada dentro del
convenio celebrado
con el Consejo para

ffi ág: ',üi {274t',\t2#

GOB I ERNO
DE JALISCO



ASEJ$,"',¿I9flt§Hil[t?B
PODER LEGISTATIVO

GOB IERNO
DE JALISCO

AV N!ÑOS HÉROES NO, 2409

COt. N¡ODEBNA CP 44]90

GUADALAJARA, JALISCO N4ÉXICO

TEL (33)3679 4500

www.asej.gob.mx

5003/2015

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

18t111

ffi,.'§ñ1 #*":tr¡

la Cultura y las Artes
(CONACULTA), asi
como
comprobante(s) de
su(s) registro(s) en la
cuenta pública
munic¡pal.
Números
generadores de
volumetrias de obra
ejecutada de las
estimaciones
números 1 (uno), 2
(dos), y I (uno)
extraordinaria.
especiflcando
detalladamente de
cada uno de los
conceptos ejecutados
reportados, por
est¡mac¡ón: clave y
nombre del concepto:
un¡dad, med¡das y
espesores,
cadenamientos,
cálculos y resultados;
croquis de
localizac¡ón y
referenc¡as a eje de
proyecto ylo
cadenamientos,
secciones
transversales y

longitudinales,
reportes de
laboratorio de
mecánica de suelos
y/o de mater¡ales,
memoria fotográflca
en orden cronológico
con pies de foto del
proceso. constructivo
de la obra ejecutada;
documentos todos
ellos debidamente
signados por el

contratista de la obra
y los funcionar¡os
públicos municipales

c)

re sables

operación, especificaciones,
reglamentación y Procedimientos
aplicables en materia de obra pública,

serv¡cios relacionados con la misma y
rendición de cuentas, debiendo
argumenlar de manera Precisa la

contestación y aclaraciones pertinentes
que permitan aportar elementos
suficientes para solventar lo antes
man¡festado.

,::ffi;ffi
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d) Estimación de obra 
]

número 3 (tres)
completa y leg¡ble,
conteniendo: factura,
carátula contable,
cuerpo de la
estimación, números
generadofes de
volumetrias de obra,
espec¡f¡cando
detalladamente de
cada uno de los
conceptos ejecutados
reportados: clave y
nombre del concepto:
unidad, medidas y
espesores,
cadenamientos,
cálculos y resultados;
croquis de
local¡zac¡ón y
referenc¡as a eje de
proyecto ylo
cadenamientos,
secc¡ones
transversales y
long¡tud¡nales,
reportes de
laboratorio de
mecán¡ca de suelos
y/o de mater¡ales,
memoria fotográ1ica
en orden cronológico
con pies de foto del
proceso constructivo
de la obra ejecutadai
documentos todos
ellos debidamente
s¡gnados por el
contralista de la obra
y los funcionar¡os
públ¡cos municipales
responsables.

e) Convenio
modiflcatorio en
monto contratado
celebrado entre las
partes, debidamente
siqnado por el
contrat¡sta de la obra

ffi,.'§-1
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y los funcionar¡os
públ¡cos municiPales
responsables.

f) Finiquito de obra,
debidamente signado
por el contratista de
la obra y los
funcionarios públicos
municiPales
resPonsables.

g) Acta administrativa
de extinción de
derechos y
obligac¡ones
asumidos Por las
partes en el contrato
de obra pública a
prec¡os un¡tar¡os Por
tiempo determ¡nado
número
OPM/CONACULTA-
oo4t2013.
debidamente signado
por el contratista de
la obra y los
func¡onarios públicos
mun¡cipales
responsables.

h) Fianza por defectos,
vicios ocultos y otras
resPonsabil¡dades
derivadas de la obra
públ¡ca concluida.

¡) De proceder, copia
del recibo ofcial de
ingresos a la
Hacienda Municipal,
relat¡vo al re¡ntegro
de los recursos
mun¡c¡pales
erogados durante el
per¡odo fiscal
auditado y no
sustentados
documentalmente Por
el ente Público Para
la mencionada obra,
por un ¡mporte de
s1'359,394-80

ffi,.'ü-1
.J'o r%-
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Lo anter¡or en
cumplimiento con los
art¡culos 21 fracc¡ones lV,
VyVl de la Ley de
Fiscalización Superior Y

Auditoría Públ¡ca del
Estado de Jalisco Y sus
Mun¡c¡piosi 225, 236 y

238 de la LeY de
Hac¡enda MuniciPal del
Estado de Jalisco; 19, 21,
22,23, 27,29, 41, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 63, 64, 65,
67, 86, 87, 104, 105, 109,
176, 18'r, 187, 188, 195,
198, 200, 214, 220, 224,
225, 226, 227 y 228 de la
Ley de Obra Pública del
Estado de Jal¡scot Para
que se aporten los
sustentos documentales
con el fin de comprobar
que el gasto público se
apegó a presupuestos Y
aplicación de la
normalividad vigente y
que se ha cumpl¡do con
los acuerdos, programas
y convenios suscritos Y
aprobados por el H.

Ayuntamiento.

NOMBRE OE LA OBRA:

REHABtLrrActóN oE tNGRESo PoNIENTE,
EN LA CABECERA MUNICIPAL

1236

CTA.
CONTABLE:

oBSERVACIÓN:

No.3

REQUERIMIENTOS DE
INFORN4ACIÓN

Y/o DocUMENTACtóN
ACLARATORIA:

RELACI Y

FOLIO(S)o
PóLrzA(s):

A efecto de tealizar el
análisis y aclarac¡ón, es
necesario rem¡tir a este
órgano técnico, con
fundamento en los
artículos 21 fracciones Vl
y Vlll, 34 fracción Xll de la
Ley de Fiscalización
Su enor Auditoría

septiembre
octubre

nov¡embre
diciembre

178
420

1139
397
942
948

Derivado de la aud¡loría Pra
mediante orden de visita número
233212014 a la obra pública realizada por

el H. Ayuntam¡ento Const¡tucional de

San Diego de Alejandr¡a, Jal¡sco, y como
resultado de la ver¡licación, análisis y

evaluación de la documentación

cticada

aportada por el ent
del recorrido de ins

e auditado, así como
ón fisica llevado

ffi ,ffi,#\
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Pública del Estado de
Jal¡sco y sus Mun¡ciPios;
223, 224, 226,227 Y 228
de la Ley de Hacienda
Munic¡pal; 229 Y 234
fracción Il de la Ley de
Obra Pública, todos ellos
ordenam¡entos del Estado
de Jalisco: la
documentación e
¡nformación que a
continuación se detalla:

De acuerdo a lo
manifestado en el Punto
número 1, copia f¡el
cert¡f¡cada de la
s¡gu¡ente
documentación:

a) Acuerdo de
Ayuntam¡ento en
donde se autor¡za al
Pres¡dente MuniciPal
y funcionarios
públ¡cos de la
adm¡nislración
municipal, Para que
en nombre y en
representación del H.
Ayuntamiento
celebren el convenio
correspondienle para
la obra de referencia
con el Gobierno del
Estado, a través de la
Secretaria de
Planeación,
Admin¡stración y
F¡nanzas (SEPAF).

b) Conven¡o de
Colaboración,
Pañ¡cipac¡ón y
Ejecuc¡ón
FONDEREG 2013,
celebrado entre el
Gob¡emo del Estado
y el Gob¡emo
Mun¡cipal para la
obra de referenc¡a

á cabo por el personal comisiona
correspondiente a la Obra;
Rehabilitación de ingreso poniente, en
la cabecera munic¡pal, se observó lo

s¡guiente:

l.- La obra quedo contemplada dentro
del Convenio de Colaboración,
Participación y Ejecución del Programa
del Fondo Complementario Para el

Desarrollo Regional FONDEREG 2013,
con una inversión convenida que

ascend¡ó a la cantidad de $3'428,571.43,
bajo la siguiente estructura financiera;
aportación estatal $2'400.a00 00 Y

aportación munic¡pal de $'1'028,571 .43,

siendo adjudicada mediante la modalidad
de concurso por ¡nv¡tac¡ón a la empresa
CECORY, S.A. DE C.V., contrato de

obra pública a precios unitarios por

t¡empo determ¡nado número
OP/FONDEREG/SD-001/2013, por un
imoorte de $3'877105.24, con plazo de

ejecución del 05 de agosto al 05 de

noviembre de 2013; Presentando una

erogación durante el per¡odo fiscal
auditado, según lo asentado en la cuenta

oública, que ascendió a la cantidad de

b¡'Zgg,sOt.zt; constatando el personal

com¡sionado al momento de la visita de

aud¡toria y recorr¡do fís¡co de la obra,
que ésta se encontraba concluida y en

operac¡óni sin embargo, el ente públ¡co

auditado no presentó sufic¡entes
soportes documentales que
perm¡tan ver¡ficar diversos factores que

intervin¡eron en su aprobación, alcances,
ejecuc¡ón, comprobación, control,
seguimiento, term¡nac¡ón y flniquito; ni

sobre la ampliación en monto contratadol
contraviniendo con ello los articulos 225,
236 y 238 fracción I de la LeY de
Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco; '19, 21, 22, 23, 27 , 25, 41 , 48 , 49,
50,51, 52,53, 63, 64, 65, 67, 86, 87,
104, 105, 109, 176, 181, 187, 188, 195,
198, 200, 214, 220, 224, 225, 226, 227 y
228 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco.

do,

ffi s§&iq 1 a*: ''#i w; ffi
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deb¡damente signado
por los funcionaríos
públ¡cos
conespondientes.

c) Recibo(s) de
ingresos a la
Hacienda Municipal Y

estado(s) de cuenta
de inst¡tución
bancaria en donde se
acredite la recepción
de la aporlación
efectuada Por el
Gob¡erno Estatal
para la ejecuc¡ón de
la obra
parl¡cularmente
indicada dentro del
Convenio de
Colaborac¡ón,
Participación Y
Ejecución
FONDEREG 2013,
por la cantidad de
$2',400,000.00, asi
como
comprobante(s) de
su(s) registro(s) en la
cuenta Pública
munic¡Pal.

d) Estimación de obra
número 3 (tres)
completa y leg¡ble,
conteniendo: factura.
carátula contable.
cuerpo de la
eslimac¡ón, números
generadores de
volumetrias de obra,
especiflcando
detalladamente de
cada uno de los
conceptos ejecutados
reportados: clave y
nombre del concepto:
un¡dad, medidas y
espesores,
cadenamientos.
cálculos y resultados;

IS de

la cantidad de $3'799,50'1.21,
corresponde a lo asentado como

erogado en el ejercic¡o f¡scal 2013 para

la obra de referencia y no deb¡damente
sustentado documentalmente por el H.

Avuntam¡ento; concluyéndose que el

"Át" 
públ¡co mun¡cipal auditado

incumplió con la legislaciÓn,

lineamientos, normas, reglas de

operación, espec¡ficaciones,
reqlamentac¡ón Y Procedimientos
aphcables en maleria de obra pública,

servic¡os relacionados con la misma y

rend¡c¡ón de cuentas, deb¡endo
argumentar de manera Precisa la

contestación y aclaraciones pertinentes
que permitan aPortar elementos

suficientes para solventar lo antes
man¡festado.

El monto total observado que asciende a

ffi,''ü-1
§'a a '-"^v-: .t},ffi,ffi
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referenc¡as a eje de
proyecto ylo
cadenam¡entos,
secciones
transversales Y
long¡tudinales,
reportes de
laboratorio de
mecán¡ca de suelos
y/o de materiales,
memoria fotográflca
en orden cronológico
con pies de foto del
proceso constructivo
de la obra ejecutada;
documentos todos
ellos debidamente
signados Por el
contratista de la obra
y los funcionarios
públicos munic¡pales
responsables.
Números
generadores de
volumetrias de obra
ejecutada de las
estimaciones
números 4 (cuatro), Y
1 (uno)
extraordinaria,
especificando
detalladamente de
cada uno de los
conceptos ejecutados
reportados, Por
estimación: clave y

nombre del concepto:
unidad, medidas y
espesores,
cadenamientos,
cálculos y resultados,
croquis de
localizac¡ón y

referencias a eje de
proyecto yla
cadenamientos,
secciones
transversales y

e)

lon itudinales,

localización v

ffi iAg':ttJt W,#
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reportes de
laboratorio de
mecánica de suelos
y/o de materiales,
memoria fotográflca
en orden cronológico
con pies de foto del
proceso constructivo
de la obra ejecutada;
documentos todos
ellos debidamente
signados Por el
contratista de la obra
y los funcionarios
públ¡cos mun¡ciPales
responsables.

fl Convenio
modificator¡o en
monto contratado
celebrado entre las
partes, deb¡damente
signado por el
contratista de la obra
y los funcionarios
públicos mun¡c¡Pales
responsables.

g) Minuta de
terminación de obra
debidamente signada
por el contratista de
la obra Y los
funcionar¡os Públicos
mun¡cipales
responsables.

h) Acta de entrega Y

recepción de obra
deb¡damente signada
por el contralista de
la obra y los
funcionar¡os públicos
munic¡pales
responsables.

¡) Fin¡qu¡to de obra,
deb¡damente s¡gnado
por el contratista de
la obra y los
funcionarios públicos
municipales
responsables.
Acla administrat¡va

ffi fw1 xgi
\
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de extinción de
derechos Y

obligaciones
asumidos por las
partes en el contrato
de obra públ¡ca a
prec¡os unitarios Por
t¡empo determ¡nado
número
OP/FONDEREG/SD.
001/2013,
debidamente signada
por el contratista de
la obra y los
funcionarios Públicos
municipales
responsables.

k) Fianza por defectos,
v¡cios ocultos Y otras
responsab¡lidades
derivadas de la obra
públ¡ca concluida.

l) De proceder, copia
del recibo oficial de
ingresos a la
Hacienda MuniciPal,
relat¡vo al reintegro
de los recursos
municipales
erogados durante el
período fiscal
aud¡tado Y no

sustentados
documenlalmente Por
el ente público Para
la mencionada obra,
por un importe de
s3'799,501.21.

Lo anter¡or en
cumplimiento con los

art¡culos 21 fracciones lV,
VyVl de la LeY de

Fiscalización Superior Y

Auditoria Pública del
Estado de Jalisco Y sus
l\¡unicipiosl 225, 236 Y

238 de la LeY de

Hacienda l\¡un¡ciPal del
Estado de Jalisco 19 21

ffi ''ñ*''Ü'ffi,M



I
{, ASE AUDITORíA SUPERIOR

DEL ESTADO DE JALISC()

P00 E R L E G IS L AT IV O

GOBIERN O
DE ]ALISCO

AV, NIÑOS HÉROES NO, 2409

COL I4ODEBNA CP 44190

GUADALAJABA JALISCO, MÉXICO

TEt. (33) 3679 4500

ú, r¡, r.. rcai atath mX

5.- Por conducto de la Dirección de Auditoría a la Obra Pública' se

in¡.¡"án los trabajos de revisión y auditoía a los fraccionamientos

á"."iálrrJot durañte el eiercicio fiical 2013' en el municipio de San

ó¡ü-iá-Ál"tandría, Jaliáco, para lo--cu.al' mediante oficio número

ó)l"itzolq, de fecrra 23 de enero de 2014' se solicitó al Lic José de

Jesús Sánchez González, én su carácter de Presidente Municipal del H'

Áñ;ir-;;6¿onstitucional de San Diego de Aleiandría' Jalisco' copias

certificadas de los expedientes técnicos y administrativos de los

iá..¡á.ár¡".ios y/o acciones urbanísticas que se encuentren en proceso

;;irrriá"i¿. y uibanización, que fueron autoriz.ados en el ejercicio fiscal

Jál-ór Ju enáro at et áe i¡c¡emnre de 2013 y de ser el caso la

Játumentac¡¿n complementaria a los expedientes técnicos

.áiüpá.á""t"s a ejercicios anteriores; asi como los expedientes

té..i;;. aáministrativoi de los fraccionamientos o acciones urbanísticas

;;';;.Ü. ¿;la certificación de hechos ante Notario Público' mediante

22, 23, 27 , 29, 41 ,

50, 51, 52, 53, 63, 64, 65,

67, 86, 87, 104, 105,',l09,
176, 181, 187, 188, 195'

198, 200, 214, 220, 224'
225, 226, 227 Y 228 de la
Ley de Obra Pública del

Estado de Jalisco; Para
que se aponen los

suslentos documentales
con el fin de comprobar
que el gasto Público se

apegó a Presupuestos Y

aplicación de la

normatividad vigente Y

que se ha cumpl¡do con

los acuerdos, Programas
v convenios suscritos Y

áprobados Por el H

Ayuntamiento.

48,49

(sErs MILLONES
fRESCIENTOS TRES

MIL
NOVECIENTOS

TREINTA Y NUEVE
PESOS l3rl00 M.N.)
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$6',303,939.13MONTO TOTAL DE LAS
OBSERVACIONES:
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la cual se da fe de la entrega recepción de las obras de urbanización'

durante el ejercicio .orpr"nüiOo Oei Ol Ae enero al 3'1 de diciembre de

ióñ; á¡"tani"nes de usos y destinos y de los dictámenes de trazos' usos

v destinos específicos, 
"*óJOot 

por el municipio'^durante el ejercicio

ffi"ñffi; illl ¿" 
"n"io 

al 31 de diciembre de 2-013; de igual manera

;i il;;;;; trltunicipat de básarrollo urbano' los Planes de Desarrollo

Urbano de Centros de población y los Planes. Parciales de Desarrollo

Urbano, asi como .u proi¡.áó¡oí y constancia de inscripción en 
^el

ilg;i;; puol¡co o" ra piop¡ááaa, de conformidad a los articulos 82 v 84

del Código Urbano p.r, éi Estado de Jalisco' y de ser el caso las

*áañ"á.]on"t realizádas á los mismos de conformidad a los articulos

1A;A;*;o Transitorió delCódigo Urbano para elEstado de Jalisco'

de ser el caso Reglamánio en -materia de desanollo urbano' de

.á"fátr¡aro 
-ái 

articuio Cuarto fransitorio del Código Urbano para el

Estado de Jalisco, o en su caso, informar de la situación que prevalece en

lr'"rp"J¡.¡á, o'mooit¡cacion y finalmente' los. Planes Parciales de

ó"rárrorro Urbano, ,pronááát ior el Ayuntamiento durante el ejercicio

fiscal 2013.

Derivado de la falta de respuesta, por medio del oficio número 302412014 
'

ili;; z-o u" rryo ¿Jiól¿, se procedió a requerir nuevamente la

i.i"rr*"i0. y docúmentación relacionada con los fraccionamientos

desarrollados "n 
et ,rniclpio, para que presente la información y

documentación solicitada.

En respuesta a lo anterior, mediante oficio^sin -número' 
de fecha 18 de

iunio de 2014, recibido con el folio número 2341 de fecha 20 de junio de

ili¿"Ir*iii" il;i Lic. José de Jesús sánchez González' en su

Ir¿dt"i Já presidente rr'runicipar del H Ayuntamiento Constitucional de

á;;6i"g; d" Áb¡andría, Jalisio, dio respuesta señalando lo siguiente:

".,. Por medio det presente, reciba un cordiat saludo y deseándole éxito en sus

tabores cotidiana" up,o,""no'ii oi'iió' pu." hacer aluéión at oficio No' 3024/2014

de fecha 26 de mayo ae zoil ;i;;;¡ i"" recibido.en-las oficinas de secretaria

General y sindicatura da uiii¡"¡p¡á-á" ián oiego de Aleiandria' Jalisco en fecha

12 de iunio de 2014. meo¡aiié''et cuat soncña informaciÓn as¡ como copias

certificadas de los expeaienás'iei'icos y adminis!r{iu^2: -de 
los fraccionamientos

ili'i¡áf,""iiárior¡ráaos ¿uiinie et eieróicio fiscat de 2013 en et municipio'

ffi'".üi,'x-.,: 'Ü=tffiffi
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. Cop¡a ce¡fificada det Acta de Ayuntamiento número 21 veintiuno' de fecha 28' 
í"irio-"ii de iunio de 2013, qle contiene información referente en el punto

número Vl de la orden del día'

Hasta et momento, de las autorizaciones del Pleno' como son' permuta' firma de

convenios, expedic¡ón ae t¡ceiciái, y demás trámites' ninguna ha sido realizada'

Envirtuddeloanterior,so,icitosemetengaporpresentadalainformación
requerida en tiempo y formu, 

"n"ini¿na"^e 
a si disposición para cualquier duda

o aclaración al resqecto...".

5.- De acuerdo a la información y documentación, aportada por el titular

de la entidad sujeta a audítoría públ¡ca; . se. advierte que los

lá."¡o."r¡"rtos y/o acciones urbanísticas autorizados se encuentran en

pá*.á-oá desárollo por lo que aún no se cuentan con actas de

lert¡ticaciOn de hechos ante Notario Público que contengan la entrega-

;;;;ó;d¡.;bras de urbanización; derivado de lo anterior' por lo que

".ir.itp".aá.i 
eiercicio fiscal auditado, de momento no se determ¡naron

formularon observaciones.

7.- Mediante ofic¡o número OO72l2O1g, de fecha 10 de enero de 2013'

,i.r" 
- qr" ü recibido en el H Ayuntamiento de San Diego de

ÁejanOriá, Jalisco' se solicitó al Presidente Municipal de la entidad

,r,j¡táJr, Lr Lic. José Jesús Sánchez González' remitiera a este órgano

ü."i."1i"- *lrción de los servidores públicos responsables directos del

;j;;;i.i; ¿"i láito en los términos de la normatividad interna del

Iirn¡"ip'o,- O"Oiendo de anexar dicha normatividad a su oficio de

contestación.

Como respuesta a lo anterior con oficio de número PM003/2013 recibido

;; ";t" árgano técnico el dia 24 de enero del 2013' señaló como

ffi,''üi1 "ñ* {ffi,ffi
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responsables del ejercicio del gasto para el ejercicio fiscal 2013' al

presidente Municipá¡, Encargado de la Hacienda Municipal, Secretaria y

Síndico y Director de Obras Públicas, siendo importante destacar, que a

su oficio de cuenta no acompañó la normatividad interna del municipio, en

la que se est¡pule de manera específica, sobre. qué capítulos, conceptos y

putiiOu, .on iesponsables del gasto y del cobro los servidores públicos

señalados como tales en su of¡cio de cuenta, motivo por el cual se

determina que al no acompañar la normatividad citada se tiene como

iesponsables directos del ejercicio del gasto, al presidente Municipal y

Encargado de la Haciendá Municipal, atento a lo señalado en los

nrr"álu. 47 fracción Xl, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco'

S..PorconductodelaDireccióndeAuditoríaaMunicipios,mediante
áfic¡os números 321212014 y 3213t2014, todos de fecha 30 de mayo de

2Ol4,senotificaronlospliegosdeobservacionesalosCCLic'José
Jesús sánchez González y L.C.p. Adolfo padilla Loza, en su carácter de
pi"iiO"nte Municipal y Éncargado de la Hacienda Municipal del H'

Ryuntamiento de San óiego de Alejandría, Jalisco, por lo que se refiere

aíperiodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013;

tal'y como se dásprende de las actas de notificación, todas de fecha 05

Je íunio de 2014, mediante las cuales se les concedió un término de 30

treiñta días naturales, contados a partir de la recepción de los oficios

"¡iáAá., 
para que procedieran a justificar y solventar las observaciones de

tipo administraiivo-financieras que se les formularon, y que se precisan en

el punto número 3 de antecedentes.

9.- Por conducto de la Dirección de Auditoría a la obra Pública, mediante

oficios números 3202/2014 y 320312014, todos de fecha 03 de junio de

2014, se notificaron los pliégos de observaciones a los CC Lic José

Jesús sánchez Gonzálezy t.c.p. Roolto padilla Loza, en su carácter de

Presidente Municipal y Encargado de la Hacienda Municipal

respectivamente, del H.' Ayuntamiento Og S1! Diego de Alejandría'

¡áii!.á, po, el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de

ái"i.r6á de 2Oi3; tal y como ie desprende de las actas de notificación,

iáOu, ¿" fecha 05 de junio de2014, mediante las cuales se les concedió

,n t¿r.¡no de 30 treinia días naturales, contados a partir de la recepción

delosoficioscitados,paraqueprocedieranajustificaryso|ventar|as

fw1

PODER LEGISLATIVO

ffi fY: 'Ü:,,,?áffi
\



\l)Os i/

GOBl ERNO
DE ]ALISCO

AV NIÑOS HÉROES NO. 2409

COI MODEBNA CP 44190

GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

TEL (33)3679 4500

www.ase¡,qob.mx

ASEJ$,"',¿I?fft8Hl[fr[?[
PODER LEGISLATIVO

5003/2015

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

3'l l1'l'l

observaciones de obra pública que se les formularon, y que se precisan

en el punto 4 de antecedentes.

10.- Mediante oficio HM0003312014, de fecha 20 de junio de 2014'

¡ngr"sááo en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de Estado de

Jr]i.*, 
"l 

¿iu OA de julio de 2014,bajo folio número 2614, elC P Adolfo
páJilt"'t-o.r, en su óarácter de Encaigado de la Hacienda de la entidad

,rJit"d., presentó a este órgano técnico, la documentación aclaratoria a

fr, ó¡."*r.¡ones de tipo a-dministrativo-financiero, correspondientes al

p.rioáo comprendido dei O1 de enero al 31 de diciembre de 2013' y que

!" pié"isan én el punto 3 de antecedentes; procediéndose a su análisis y

valoración.

ll..MedianteoficiooP004/2014,defecha07dejuniode2014,ingresado
enlaofic¡alíadepartesdelaAuditoríaSuperiordeEstadodeJalisco,el
ái. io o" jrtio de'2014, bajo el folio número 2728, el Arq Agustín Esparza

ülfuiprn¿á, en su carácter de Director de Obras públicas de la entidad

auditáda, presentó a este órgano técnico la documentación e información

á.1árátoriJ relativa a las observaciones formuladas en materia de obra

pUÚ1i"" correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31

Oá UiciemUre de 2013, y que se precisan en el punto 4 de antecedentes;

procediéndose a su análisis y valoraciÓn'

12.-MedianteoficionúmeroPM035/20'15,defecha18demarzode2015'
eiLic. José de Jesús sánchez González, en su carácter de Presidente

ü*ü¡prl de san Diego de Atejandría, Jalisco, s.oticitó ante la comisión

J" v(iranci" del H. Congreso del Estado de Jalisco, le fuera permitido

anexa-r documentación soporte respecto de los resultados a la auditoría

pl¡iiáá o"l ejercicio fiscat )013; oficio recibido et día l9 de marzo de 2015

á las 10:55 
'horas, 

acompañando documentación extemporánea para su

análisis e inclusión en el lnforme Final de Auditoría'

13.- Derivado de lo anterior, mediante oficio número OF-DPL-1350-LX' de

i"in^il áe agosto de 2015, ingresado en la oficialía de partes de la

Á;Jiio;, srpuiio.. del Estado dá Jalisco el dia 02 de septiembre del

,i.." án" bajo folio número 4210, el Dr. Marco Antonio Daza Mercado,

éá.r"Li¡o beneral del congreso del Estado de Jalisco, remite Acuerdo

L"gitl"lir" Número 1531-Li-15, aprobado el día27 de agosto del año en

ffi,--'ü-1 'ñ*''Ü"'"ffi;ffi
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curso, en el que la Sexagésima Legislatura del H- Congreso del Estado de

Jáf¡."o, dictamina devolver a este-órgano Técnico el lnforme Final de la

cuenta pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría' Jalisco'

áái ejeü¡.¡o fiscal cómprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de

iórgi ;ti como documéntación remitida de manera extemporánea' para

., 
"nali.l. 

y valoración; con fundamento en lo dispuesto por los artículos

iá-trá."¡On |V,81,85,87,88 y 89, fracción l, ll y lX de.la Ley de

r¡scatizac¡¿n superior y Auditoría pública del estado de Jalisco y sus

Municipios.

Por lo antes expuesto, se realizan los siguientes puntos de:

CONSIDERANDOS

l.-QuelaAuditoriaSuperiordelEstadodeJalisco,seencuentrafacultada
p"á-á"1¿ui l. revisión de la cuenta pública del Ayuntamiento de San

ói"éo ¿" Ár"¡"ndría, Jalisco, conforme a los artículos 52 y 53 de la Ley

órñ¡". oál'po¿er Legislativo del Estado de Jalisco y 9 de la Ley de

f¡rláfi.á"¡0, Superior y Ruditoria Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, vigentes para el ejercicio fiscal 2013'

ll.- Que obran en los archivos de este órgano técnico' las cuentas

oúblicas correspondientes a los meses de enero a diciembre' asi como en

;;;;;;;;;iy ánuat de 2013, v que fueron suscritas por los cc. Lic'

Já.J J. Jesús éánchez Gonzátez y L.C.p. Adotfo padiila Loza, quienes

ffii"ron, respectivamente, como Piesidente y Encargado de la Hacienda

H/|uñicipur' del H. Ayuntamiento de san Diego de Alejandria, Jalisco,

Jur"ntá el periodo cómprendido del 0l de enero al 31 de diciembre de

2013.

lll.- Que de la revisión, análisis y valoración de la documentación'

oi".untuO" por el C.P. Adolfo Padillá Loza, en su carácter de Encargado

i" 'á 'H""l!.dá 
Municipal, del H Ayuntamiento de San Diego de

ÁLá.orti-¡rrii"o; p"ru actarar tas observaciones de tipo 491!q4i§1t4!!yq
financiero, y que se preclsan en el punto 3 de antecedentes; y en razón

ffi¿" áichos documentos se advierte ta correcta comprobación y

,.t¡i¡.á"iOn de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos

ártor¿áJot ,e corpr,ieb" que el gasto público se ajustó a los extremos

ffi,'üt1 ',ñ*"Ü=',?"áiffi
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señalados por el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado

áá i.l¡t.o,'rotivo por el cual en opinión de este órgano técnico' fueron

debidamente solventadas las siguientes observaciones:

OBSERVACIóN NO. I.. CUENTA CONTABLE: 3OOO'3100-317'. FOLIO:

VARIOS.- MES: ENERO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:

De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de San

óúg" J" Álejandría, Jalisco, se detectaron varias órdenes de pago

;rpáid* a rá'vor oe Nextcode, S.A de C V elaboradas por concepto- de:
;P;;;-il ienta del sistema Tauro,'; a las que se anexa las pólizas

.onábl"a y los comprobantes fiscales correspondientes'

I¡IES
CONCEPTO

Páoo de láclúá 253 Por rsda dél

Sistema Taú.o wespoñdl€ñle ál mos

Páoo d6 R3ñla del Sislomá Tauro
d;€soo.dÉnl€ alñ6s d6 Eñ€ro2013
Pád. dé Ronla d€i $el6m€ Tauro

co;espondÉnls al mes do Feb.erczo13
Pmo d. Renla dal Srsl6ma Tauro

co;esDoñdÉñl€ al ñ66 dé Mazo/2013
Páoo d€ Ronta d€l Srsléme Tauro
.¡;¿sDoñdr6nle al m€s de Abrl/2013
Pmo d6 R6nla del SrsÉma fauro
.¡;esomdÉrl€ al mes d€ MaYor201 3

Pádo d6 R6ñta dol Srslomá Táuro

@r;€sDmd,eni6 almos de Juñio2013
Páoo de R€nla del Srsloma Tauro

cor;espoñd'€nl€ al m€s d€ Ju[o2013
pádo d6 Renra d€t Srsten€ rauro
co;espoñdr6nl€ .l mos d6 Agoro/2013

Paoo do Renlá de srslema Tauro

correspondi6nl€ 3l mos d6

IMPORTE

sl5,000.10

15,000.00

15,000 00

15,000.00

15,000.01

15,000 00

15,000 00

15,000 01

15,000 01

15,000 01

15,000 01

15,000.01

FOLIO

26

453

15A

519

454

147

637

058

240

737

470

Pago do Renta dol
conespoñd¡6nls al mos
Pago d€ Roda d€l
orsspondionté álmos dB Nov /2013

suma: - ¡180,000.16

Deloanteriorsederivaunainformalidaddelenteauditadoalnopresentar

"i r"*tJo de Ayuntamiento que autorice la contratación del sistema

iuuro n¡ el documento jurídico que obligue a las partes; incumpliendo así

con lo establecido en los artículós 33, 37 fracción Xlll y 67 fractón I de la

iáv i"i-c"ui"rno y ta Administración pública Municipat det Estado de

l;t;;, zbs tracc¡on tV de ta Ley de Hacienda tr/unicipat del Estado de

Jái¡i"o' V 52 penúltimo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y

ÁuOltoriá Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios'

¡üi:ffi .t' o ¡ -'. ,"tr=r..ffi,ffi

ORDEN OE
PAGO

8596061

8596175

8596266

8926164

8926288

8926480

8926599

8926754

8926848

8936092

c005413

c005608
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RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA:

Con el objeto de continuar su estudio y posible aclaración' es necesario

r."r¡tir . ".t" 
órg"no técnico profesional y especializado, los documentos

o in.trrr"nto. iue permitan justificar el monto aludido; con fundamento

án los articulos 2i tracc¡óá vttt y 34 fracción Xll, de la Ley de

piscal¡zac¡On Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

M;ñlñs, 227'y 233,'de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jrii."d; pár. ,""áb", los elementos y proporcionar la información que a

continuación se señala:

. Copia certificada de acta de ayuntamiento, donde se autoriza la

contratación y pago de arrendamiento del sistema Tauro'

.Copiacertificadadelcontratoy/oconvenio'debidamentefirmado
poi las partes que intervienen, en el que se señale el objeto del

.is.o, io. montos a erogar, condiciones, obligaciones y sanciones

establecidas de dicho instrumento legal'

oEncasodenoproporcionarladocumentaciónsolicitada,reintegrar
elmontoobservadopresentandocopiacertificadaderecibooficial,
ficha de depósito y estado de cuenta bancaria'

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l' lll' lV' V y Vll

;; ü L;y de Fiscálización Superior y Auditoría .Pública 
del Estado de

iál¡r"Ñ'.* Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal' 47

lá..iOn'Xl, 67 fracción I y B0 de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco'

RESPUESTA:MedianteoficioHM00033t2ol4,defecha20dejuniode
lú¿, lngtutrOo en la oficialía de partes de la .Auditoria Superior de

grUOo OÉ Jalisco, bajo folio número 2614, con fecha 0B de julio de 2014'

uil-.c p. Adolfo PadilÉ Loza, en su carácter de Encargado de la Hacienda

fr¡un¡cipal de San Diego de AlejandrÍa, Jalisco, presentó documentación

aclaratoria Y señaló lo siguiente:

PODER LEGISLATIVO

ffi ',ñ*'Ü1 'ffi,#
AV. NIños HEBoES No. 24og

COt I\TIODERNA CP 44190

GUADALAJABA, JAL1SCO MEXICO

TEL (33)3679 4500

www.ase j. g ob. m x

5003/2015

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

34t111

¡§ir



COBIERN O
DE JALISCO

AV NIÑOS HEBOES NO, 2409

CoL |\,I0DEBNA CP 44190

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

fEL (33)3679 4500

www.ase¡. g ob 'mx

ASEJAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G IS L AT IV O

5003/2015

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

35/111

"...E1 que suscrbe, C. P, Adolfo Padilta Loza, Encargado de Hacienda Municipal'

nn, -ádio de este conducto hago entrega a la H. Dependencia a su digno cargo de

;'d;;;;";ir;l¿, ioticitada bfio oficii con et número 3211 v 3213 para sotventar

A" iii'"iiiiores aet ejerciiio fiscal 2013, a continuación expl¡co causas y

motivos:...".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

. Copia certificada de acta de ayuntamiento 06, de fecha 27 de

diciembre de 2012, donde en el punto ocho se autorizó renovar el

contratoconlacompañíaconrazónsoc¡al"NexCode"delaciudad
áá ouaoata¡ara, Jaiisco, m¡sma que presenta y ofrece el proyecto

áenom¡naOó "servicios Bajo la misma Demanda" de GRP Géminis'

áf cual contempla los reqúisitos que se indican en la Ley General

de Contabilidad Gubernamental

. Copia certificada de dos contratos de prestación de servicios y

arrLndamiento de "Sofware", de fechas 01 de octubre y 17 de

diciembre del 2012 respectivamente, celebrados y signados' por

iáfresentantes del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.y

por la otra el C. Juan Carlos Hernández Aguilera, representante de

i. 
"rpt"t, 

con razón social "Nextcode, S A de C V'"' con el objeto

Je-frestar un servicio por parte de la empresa por concepto de

arrendamiento de licencia "Grp Tauro", por un monto de

$15,OOO.OO, mensuales, cada uno por los serv¡cios adquiridos' con

vigenciaelprimerodel0ldeoctubreal3ldediciembredel2012y
el"segundo.instrumentolegaldel0ldeeneroal3ldediciembre
del 2013.

o Bitácora de los trabajos realizados durante el año 2013' de la
;;p¿.; con razón sócial "Nextcode S'A de C V"' slgnada por la

Encargada del Área de Soporte Sandra Luz Sánchez Martinez'

coNcLUSlÓN: La observación se solventa, toda vez que del análisis

J" l. do"rr"ntación aportada por el servidor público c.P. Adolfo Padilla

lá.. rn".rgudo de la Hacienda de san Diego de Aleiandría, Jalisco, se

Játpi".oé, !r" t" exhibió copia debidamen-te . 
certificada del acta

"Vrltá.l".to'06, 
de fecha 27 de diciembre de 2012' donde en el punto

ááü"o t" aprobó la autorización para renovar contrato' con la

ffi,.'ü{: ''ñ'i'Ü ¡ffi ffi
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compañía con razón social "Next Code S'A' de C'V"' documento legal'

qr" i*rlt rá contratación del ayuntamiento con la empresa observada'

;;lr.¡t Je manifiesto que el concepto reportado. es acorde con lo

áriár¡raoo, además de corroborar que las autoridades responsables

.¡"t"¡táion'lr. acciones tendientes a validar y soportar el gasto efectuado'

De igual manera, se presentó copia certifica^da del contrato de

pá"tá"i0, de servicios y arrendamiento de "Sofware"' de fecha 01 de

áctubre, celebrado y correctamente signado, por representantes del

Ár.i.iói" ¿" s"n o¡ágo de Alejandría, Jalisco y por el C' Juan Carlos

fternández Aguilera, iepresentánte legal de la empresa con razón social
;ñ"n."áá, s.Á de c.v.,,, con el ob.jeto de prestar servicio profesional por

.".lip1ál""trendamiento det sistema de la licencia "Grp Tauro"' por

;;;á.t" de $15,000'00 (Quince mil pesos oo/100 M'N) mensuales'.a

,. llrró-o"ioi dá octubie al 31 de diciembre del 2012, que a razón de

iiiooooo con lo cual se corrobora que el pago.que se reporta por el

,".-J" oiói"rb¡e de 2012 es acorde con los términos y condiciones

pu.tráot además de soportar la temporalidad del servicio prestado' con lo

luai se valida que dicho pago fue en razón del pendiente por liquidar que

." t"niu .orprómetido dentio del ejercicio inmediato anterior en razón del

instrumento juridico antes referido, iin que con ello se advierta ningún tipo

de irregularidad al resPecto.

Aunado a lo anterior, es ¡mportante señalar que tamb¡én se integró copia

c"rt¡t¡caOa del contrato de prestación de servicios y arendamiento de
iéoru"r"", de fecha 17 de diciembre del 2012' celebrado y

córrectamente signado, por representantes del municipio -de-San 
Diego de

Aiejandría, Jalisio y por. "í C. Juan Carlos Hernández Aguilera'

ñi;;a;"á légal áe la empresa con.razón.social "Nextcode' S'A de

c.V¡, ;; "t 
o6;"to de preitar servicio profesional por concepto de

aründamiento dll sistema de la licencia "Grp Tauro", por un monto

á" StS,OOO.OO (Quince mil pesos OO/1OO M'N) mensuales' a un plazo

J"l br i" eneró al 31 de ditiembre del 2013, con lo cual se corrobora

oue los paqos que se reportan por los meses de enero a noviembre de

)óie-"JáÉá,dá con tos términos y condiciones pactados además de

r.pá'tái la iemporarioau del servicio prestado, acreditándose el origen de

á?nit"pru.tación del servicio, validando que el monto ejercido es

acorde con los montos convenidos en razón de los meses reportados, sin

ffi,.'§*'ñ'J ''Ü= 'A,
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que con ellos se advierta ninoún tipo de exceso en su aplicación' en este

contexto es importante ."n,iái' quL se anexÓ la bitácora generada por la

;;;;;Ñ;";;", s.n o" C.v",'pot las tareas-de-l sistema informático en

beneficio de diversas ,r""a d"l' ayuntamiento' en virtud de lo anterior'

á.i. ois."á iécnico determina prócedente la erogación y la correcta

,ói[*á. all óásto, a tavor áá lá compania "Nexcode' S A de C V"' por

los servicios otorgados at- ayuntamiento de san Diego de Alejandría'

ü¡s.o, ál validai la correctá prestación del servicio en los términos

autorizados Y convenidos.

En razón de lo anterior, este órgano técnico determina que la presente

;;é;ü; 
-; 

;tJctuo conrorme á los lineamientos establecidos v que se

llevaron a cabo los proieOimlentos administrativos adecuados' de

.".i"*¡O"O con fo estiputaOo áÁ el articulo 225 de la Ley de Hacienda

ü;ili;;r;;iEstado db üittá, el cual señala 1y.- ""'dentro de ta
')"ii"¡ái il" iuenta pitoi¡ci-se tendrá qué verificar la exactitud v ta

iustificación de tos pagos-ieiios"'"' lo anterior' en relación al artículo

iilill.á,á; rir, ;; r; i;;;; riscárizac¡on superior y Auditoría Pública der

Estado de Jalisco y sus Municipios' que versa a la letra " "'Que la

oestión financiera ro n"yi i"ii"do daños en a.hacienda pública o al

""Zi;,;;;;;';;'l; ;,i;Le;; ,idit bt"" v se hava reatizado acorde

iZii,"'iíi'-t"r"i:- ;;;;;;;;, regtamentoé v demás disposiciones
-"-pi¡"ált"t-Li 

materia 
-Já 

"i!t"t'" 
de registro v contabilidad

oubernamentat, conta¡;c¡ón de servicios' obra pública'

",#:";;i;;;;;;,' aiieniam¡entos, conservación' uso' destino'

Z;::;;;i¿;;,'-;;"i;;;;;;; v baia'de bienes muebtes e inmuebtes'

almacenes y demás actívos'y '""'"o", 
m7lyiafs' así como las

reso!uciones de carácter iurisdiccional o lauclos"'

OBSERVACIÓN NO. 2.- CUENTA CONTABLE: 5000-5600-563'' FOLIO:

922.- MES: MARZO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:

De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamlento -d^1!^'I
ó[s. dl Ái"irnorir, ¡"li.to, t" á"t""tb tu orden de pago N-o' 8596395'

de fecha 27 de marzo oe-iOi3, expedida a favor de Juan Carlos Angel

üárÜiá p* cóncepto oe' "pág; de compra de sopladora v motosierra

¡§i:ffi ¡'o o-1. V: ,ü{?.§;ffi
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Dara Daroues v iardines"; a la que se anexan las pólizas contables'

5."ü llr1n"tr.i"'Ño. ¿¿sz, certificaciones de acuerdo de Ayuntamiento

irá'"ti"lJ".lá.o*pt. de la sopladora y motosierra y las facturas Nos'

425y 426.

De lo anterior se deriva una informalidad del ente auditado al no acreditar

á-in¿o;torac¡ón de los 
"qripot 

adquiridos al patrimonio pÚblico Municipa!,

i..rróii".¿" así con lo ésiablecidb en los artículos 37 fracción Xlll y 67

ir.."ií" i oár, Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

É.iáo ¿" Jatisco, 182, 2os fracóión tV de ta Ley de Hacienda Municipal

;;i Ñ"d" de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Fiscalización

érp"i"t v nruitoría Pútlica bel Estado de Jalisco y sus Municipios'

IMPORTE: $8,500.00.
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DE INFORMACIÓN Y/ORELACIóN Y REQUERIMIENTO
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA:

Con el objeto de continuar su estudio y posible aclaración' es necesarlo

á'.. ¡ti 
" "'.t" 

órgano técnico profesional y especializado' los documentos

o i..irrrl.to. {ue permitan justificar el mo-nto aludido; con fundamento

;^ i;. artículos 21 fracciÓá Vlll y 34 f¡a91on Xll' de la Ley de

ii.""rlr"iO" Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

ft¡r.i.ei* ZZ7'y 233,'de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

irri."ü pár, ,".áb", los elementos y proporcionar la información que a

continuación se señala:

. Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público

Municipal, con su número áe registro' su respectivo resguardo y

fotografía de la sopladora y motosierra'
¡ En caso de no proporcionar la documentac¡ón solicitada' reintegrar

el monto observado presentando copia certificada de recibo oficial'

ficha de depósito y estado de cuenta bancarla

Lo anterior en cumplimiento a los articulos 60 fracciones l' lll' lV' V y Vll

;; ü,'l;t dé Fiscalización Superior 
-v- 

Auditoría Pública del Estado de

iáf ¡."Ñ'.r. ft¡unicipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal'

+l 
-iáé"iOn 

Xt, 6i fracción f y eO de la Ley del Gobierno y la

'tr,ffi g§Ñn'i
§a 4".
;AV; ,:F.l;ffi
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Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco'

RESPUESTA:MedianteoficioHM0003312014'defecha20dejuniode
zb1, lngr"r"ao en la oficialía de partes de 

-la .Auditoría superior de

e.t"Oo OÉ Jalisco, bajo folio número 2614, con fecha 0B de julio de 2014'

ál t_.c.p. Adolfo padilla Loza, en su carácter de Encargado de la Hacienda

ürni.ip"f de San Diego de Alejandría, Jalisco, presentó documentación

aclaratoria Y señaló lo siguiente:

"..,E1 que suscr¡be, C. P. Adolfo Paditla Loza, Encargado de Hacienda Munic¡pal'

ii,i,,é¿¡o de este ionducto hago entrega a la H. Dependenc¡a a su d¡gno cargo de

T;;;;;r;;;";l¿; "it¡in"¿, 
baio oficiicon et número 3211 v 3213 Para sotventar'i";;;;;;;;l.res det eierciiio fiscat 2013, a continuación expt¡co causas v

motivos:.,,".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

o Copia certificada de acta de ayuntamiento 06, de fecha 27 de

diciembre de 2012, donde en el punto diez se autorizó la compra

de una moto sierra para uso en el área de Jardinería y una

sopladora para uso en aseo público y parques y jardines'

. Copia certificada de las facturas 425 y 426, del proveedor Sr' Juan

Cailos Vallejo, por conceptos de compra la moto sierra y la

.oplrOor", por' las cantidades de $4,500 00 y $4'000'

reópectivamente, que suman la cantidad total de $8'500 00'

. Copia certificada de las fotografías de la moto sierra y la

sopladora.

o Copia certificada del registro pafimonial de San Diego de

AlejandrÍa, Jalisco, de uná moto,sierra 'S^TIHL Modelo MS 2"10

serie lZOzgS¿02", por un valor de $4,500'00 y un soplador "STIHL

Modelo BG86", con serie 294030565, con un valor asignado de

$4,000.00, resguardado en la dependencia de Parques y Jardines'

documentofirmadoporelPresidenteMunicipalLic'JosédeJesús
Sánchez González y el Encargado de la Hacienda Municipal

L.C.P. Adolfo Padilla Loza.

ffi,'ü,'1 ñs: try,ffi
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coNcLUSlÓN: La observación se solventa, toda vez que del a¡álisis

J. ü Oo.r."rtación aportada por el servidor público L C P Adolfo Padilla

i;r; -;;-., carácter'de Encárgado de la Hacienda Munic¡pal de San

ñ]á é Á1e¡ánaria, Jalisco, se- desprende,-que se exhibió el reg¡stro

iáii¡*"r¡"1 á"1 ayuntamiento, emitidó por el Departamento de Patrimonio

Fir-nr¡|", v signadó por las autoridades iesponsables- del gasto' de la. moto

"üiá-:'§l"lru 
móoelo Ms 210 serie 176293402", por 'l yt'-^d-"

l¿,b'oo.oó y un soplador "STIHL Modelo 8G85"' con serie 294030565'

".. 
-r. 

¡ríp"rte asignado de $4,000'00, conespondientemente con

il"." Je rugistro 
-OzA y OZI y resguardado..de adscripción en la

ü;;;.;i" dJayuntamieñto de Parques y Jardines' de igual forma' se

,.L*O l" memoriá fotográfica de loi bienes muebles adquiridos que

;;;r"b"¿. la presenciJ física de los mismos' consecuentemente se

.ár"láno c; áichos bienes se integraron al patrimonio municipal' en

relación a lo anterior se valida q-ue el municipio auditado tiene la

pr"p¡"á"J rl¡ure pásesion para el uso de los bienes que se reportan

áeniro o" ias funciones minicipales requeridas' así como también se

u"r¡ti., qr" los sujetos auditábles dieron cabal cumplimiento a lo

;;i;"";; el artícúlo 182 de ta Ley de Hacienda Municipal del Estado

;; lrl;;t, ius Municipios que a la letra. dice: .""1a resoreria Mun¡c¡pat

llevará un ¡nventar¡o ¿e tos o¡ertes Áuebles e inmuebles propiedad del municipio' el cual

deberá ser permanentemente áctuat¡zaao ", así como lo relativo a la Ley del

é-oÜ¡árr" y l, Adrini.ttación PÚblica Municipal que nos señala en su

arábigo Si '...tt Ayuntamiento, a través de ta dependenc¡a que para tal efecto se,

;;;;;;, ¡rb" ttevar ún registro' prtitico ae ns bienes que const¡tuvan el patrimon¡o del

Munic¡p¡o y debe mantenerse actualizado "'

En razón de lo anterior, este órgano técnico determina que la presente

"iogr.ión 
se efectuÓ conforme á los lineamientos establecidos y que se

llevaron a cabo los procedimientos administrativos adecuados' de

.ánioir¡Oro con lo estipulado en el artículo 225 de la Ley de Hacienda

M;;i;ip;i d;i Estado de Jalisco, el cual señala 9-Y"' ""' dentro de ta
';;i;i;; 

" 
ia cuenta púotica sé tendrá qué verificar la exactitud y la

jusif¡cac¡On de tos pagos hechos"'",1o anterior' en relación al articulo

60fracciónlll,delaLeydeFiscalizaciónSuperioryAuditoríaPúblicadel
Estado de Jalisco y sus Municipios, que versa a la letra " "'Que la

iáitii, financiera no haya cauiado daños en a.hacienda pública o al

iZ;;;;;;;; ;;'li"'"riááa"" auditabtes v se hava reatizado acorde

ffi,''§i1 '.ñ* 'r&:t"ffirffi
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con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones

áli¡"ái1"" á, materia dá s¡ltemas de registro y contab.ilidad

íuLiÁi^"ntal, contratación de servicios' obra pública'
-adouisiciones, arrendamientos, conservacrcn' ttso' destino'

;i;;;;;l¿;;, ;;aieiación v baia de bienes muebtes e inmuebtes'

Ztiái"r"é y dZmás ".iuo" 
-y 

recursos materiales' así como las

,iiiii"¡"r"" de carácter iurisdiccional o laudos""''

OBSERVACIÓN NO. 3.. CUENTA CONTABLE: 5000-5600'563'- FOLIO:

922.- MARZO: MARZO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:

De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de San

óág" oáÁá;.ndría, Jalisco, se detectó la orden de pago No' 8926170'

Ui;"ñ" 26'de abril de 2013, expedida a favor d.e la Tesorería de la

ráoerac¡on, por concepto de: "Pajo A" Tyl.! por haber presentado la

;ii;r;i¿; iL t" iniot.ativa ánual 20'12 a requerimiento .de la

autoridad"; a la que se anexa formulario múltiple de pago de multa por

¡riá."ion"á establecidas en el Código Fiscal Federal y constancia de

notificación de documentos.

De lo anterior se desprende que ta autoridad Municipal no cumplió con

rÁ áorigá.iánes fiscales, originando el pago de multa por omisión en

ááir¡run-to de las finanzai Municipales; incumpliendo así con lo

"riuür".¡Oo 
en los artículos 37 fracción Xlll y 67 fracción lde la Ley del

il;r* t la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco' 205

f;;;;ó;-lú áe la Lev de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52

;;;;iti;" pr"afo dá la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios

IMPORTE: $4,027'00.

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA:

Con el objeto de continuar su estudio y posible aclaración' es necesario

,"riti, " "t1á 
órgano técnico profesional y especializado' los documentos

-,0 E-p,q -'o'D 
l'tao

-^\- a -4- 
.n' a a',
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o instrumentos que permitan justificar el monto aludido; con fundamento

án los articutos 2i fraccióñ vttt y 34 fracción Xll, de la Ley de

riscal¿ac¡on superior y Auditoría pública del Estado de Jalisco y sus

M;;;'p;t, 227'y 233,'de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jri¡J;; pur, ,""áb", los elemenios y proporcionar la información que a

continuación se señala:

. Reintegrar el monto observado presentando copia certificada de

r.""iOo áfi"i"l, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria'

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones I' lll' lV' V y Vll

¡; ü Gt Je Flscál¡zación Superior y Auditoría .PÚblica 
del Estado de

iáf¡..Ñ't* ¡¡unicipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal' 47

lá."i0íxl, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco'

RESPUESTA: Mediante oficio HM00033t2014, de fecha 20 de junio de

2'014, lrgr"áo en ta oficialía de partes de 
-la .Auditoria Superior de

ert"áo OÉ Jalisco, bajo folio número 2614, con fecha 0B de julio de 2014'

"ii.ó.p. 
Adolfo Padilla Loza, en su carácter de Encargado de la Hacienda

M;;;p"i J" s"n Diego de Alejandría, Jalisco, presentó documentación

aclaratoria Y señaló lo siguiente:

".., Dos puntos quisiera ser claro ya que por causas difíciles de explicar no se

;;;;;ió'i;-tr¡.iiativa 2012 de éuetdos'v satarios en t¡empo por to cuat ta
'áutoridad decidi1 impones una multa de g4027.00 misma que se erogó con recurso

;;i ;i;;t"¡oi;:;restión indebida por to que se está reintegrando et d¡nero'

En el segundo punto sería un fraude que sufrió el.Lic'.José de Jesús Sánchez

González Pres¡dente uunicipái i;;;; i"' creer en ta.patabra del C' Ángel Tejeda

éZiiiiáutoriro un anticipo paía lós muebles de cabildo' actuando de mala fe se

á¡o ij" rug, con dicho recurso por lo cuat to estoy reintegrando esperando se

solvente esta observac ió n... ".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

. Copia certificada del estado de cuenta del banco HSBC con

númerodecuenta404S606T53anombredelMunicipiodeSan
óiágo O" AlejandrÍa de fecha 04 de julio de 2014 el depósito en

.^\a

¡=¡§úz iffi ,,;flc'''.R,: t:ffi,
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efectivo por la cant¡dad de $4,027 00 (cuatro mil veintisiete pesos

00/100 M.N.)

.Copiacert¡f¡cadade|afichadedepósitodefecha04dejuliode
ZOil, por la cantidad de $4,027 00 (cuatro mil veintisiete pesos

ooltoo'l'¡.u.),expedidaporlainstituciónbancariaconrazónsocial
.HSBC'.

. Copia certificada del recibo de ingresos con número 03663' por la

""nt¡drd 
de $4,027.00 (cuatro mil veintisiete pesos 00/100 M N )

defecha04dejuliode2Ol4realizadoporAdolfoPadillaLoza.Por
el concepto "Reintegro por pago expedido a favor de la Tesorería

de la Federación 
-por 

concepto de pago de multa por haber

piesentaao la obiigación de la informativa anual 2012' a

requerimiento de autoridad".

coNcLUSlÓN: La observación se solventa, toda vez que del análisis

de la documentación aportada por el servidor público Encargado de la

H;"i".d" Municipal el L.c.p. Adolfo Padilla Loza, se desprende que se

.p"rirró. las evidencias comprobato.rias suficientes que resuelven la

ó[servación por concepto de: ';Pago de multa por haber presentado la

;;lü";ió; de la iniormativa ánual 2012 a requerimiento -de 
la

árto-tiA"O"; al exhibir el reintegro por la cantidad de $4'027 00 (Cuatro

,¡l-r"l.iiti"t" pesos 00/100 M.NJ, que corresponde al monto observado' a

tráv¿s Je la presentación de la copia debidamente certificada del recibo

áf¡"i"f a" iniresos 03663, de fecha 04 de julio de de 2014' por importe

de $4,027.00.00, por concepto de "Reintegro por pago expedido a favor

Já i" i""or"r¡a d'e la Federación por concepto de pago de multa por

ñ"¡"t pá""ntado la obligación de la- informativa anual 2012 A

requerimiento de la autoridád", de igual forma, se incorpora la ficha de

A"iO"¡i. ¡.""aria, expedida por la iñstitución bancaria con razón social
;iéac: p"t la caniidaá de $4,027.00.00, así como el estado de cuenta

Uanc"t¡o, signado por el C. Luis Fernando González Muñoz' documento

l"grióré'r"fl"ja el ingreso a las arcas públicas por la cantidad detectada'

c¡ádo lo anterior, se comprueba el correcto reintegro a las arcas

,rnicipute. por el monto observado, motivo por el cual se corrobora que

." tááf¡r"ton las gestiones pertinentes a efecto de subsanar la

inconsistencia detectáda, al efecio, al estar subsanada la misma en razón

5003/20',I5

OESPACHO OEL AUDITOR

SUPERIOR

431111

ffi,.ü-3
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ASEIAUDITORíA SUPERIOR
oEl rsrnoo DE JALlsco

PODER L E G IS L AT IV O

GOBIERN O
DE JALISCO

AV. NIÑOS HÉROES NO 2409

COL, MOOERNA CP 44190

GUADATAJABA, JALISCO, MEXICO

fEL (33)3679 4500

.vu¡rr¡ :<ci o ob- mx

035.- MES.- JUNlo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:

IMPORTE: $9,280.00'

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA:

5003i2015

DESPACHO DEL AUD¡TOR

SUPERIOR

44111',l

DE INFORMACIÓN Y/O

del reembolso de los recursos ejercidos sln iustificación y soporte, alguno'

ná 
"lóá.¡of" 

determinar ningún tipo de a'fectación al erario público ni

responsabilidad al resPecto.

OBSERVACIÓN NO. 4.. CUENTA CONTABLE: 5OOO'5100'515'- FOLIO..

De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de san

óÉsl dáÁái"ndrír, J.lir"o, se detectb la-orden de.pago No 89^26374'

i" tLñ, za Ú" junio de 201á, expedida a favor de.Mario Ernesto Corona

üálarqr"i, por concepto de: "Pago de una copiadora Sharp para la

oficina de oficialía ..yo,;'; a la q-ue se anexa la póliza contable' factura

,'.árt¡ti.*iO" del acuerdo de Ayuntamiento que aprueba por unanimidad

Ía adquisición de una copiadora nueva'

De lo anterior se deriva una informalidad del ente auditado al no acreditar

la-¡n;;;p;ración de la 
"opi.dot" 

Sharp al patrimonio público Municipal

incrmprfunoo asi con to estábtecido en los artículos-37 fracción Xlll y 67

ir"""ii. i O" l" Lev del Gobiárno y la Administración Pública Municipal del

É.t"oo o"- ¡ul¡, co', 182, zos-tracó¡on lV de la Ley de Hacienda Municipal

;;i i.1"d" de Jalisco y 52 penúltimo pánafo de la Ley de Fiscalización

ilp;;;ñArd¡ioiia p,:br¡ca del Estado de Jalisco v sus Municipios'

Con el ob.ieto de continuar su estudio y posible aclaración ' es necesarlo

i#¡ti 
" 

á'tG órgano técnico profesionál y especializado' los documentos

o in.irrr"nt"t {ue permitan justificar el monto aludido; con fundamento

án io. ,tti.rlo. zi rtr.áion vttt y 34 fraccfón Xll' de la Ley de

F[";l;.;i¿; Superior y Auditoría pública del Estado de Jalisco v sus

i,irrii,eii zz7 y zlz,'a" ia Lev de Hacienda Municipal del Estado de

irr'"..i puru ,".ába los elemenios y proporcionar la información que a

continuación se señala:

¡üi: .,ü,ffi;ffiffi J. .".
,.nrv,
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. Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público

Municipal, con su número áe registro, su respectivo resguardo y

fotografía de la coPiadora SharP.

. En éaso de no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar

elmontoobservadopresentandocopiacertificadaderecibooficial,
ficha de depósito y estado de cuenta bancaria

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l' lll' lV' V y Vll

J" lr L"V de Fiscálización Superior y Auditoría púbtica del Estado de

Já1."o V 
'.ui Municipios, 182, 225 y 2vG de la Ley de Hacienda Municipal'

qi ftaócion Xl, 67 fracción t y ao de la Ley del Gobierno y la

Administración PÚblica Municipal, ambas del Estado de Jalisco'

RESPUESTA:MedianteoficioHM00033t2Ol4,defecha20dejuniode
)Or¿, ltgr"tuao en la oficialia de partes de -la.Auditoría 

Superior de

r.t oo oÉ Jalisco, bajo folio número 2614, con fecha 0g de julio de 2014,

"iL.ó.p. 
Adolfo padilla Loza, en su carácter de Encargado de la Hacienda

ü;;ip"i i" s"n Diego de Alejandria, Jalisco, presentó documentación

aclaratoria y señaló lo siguiente:

",..E1 que suscnáe, C, P. Adolfo Paditla Loza, Encargado de Hacienda Munic¡pal'

noi-á¿¡o de este conducto hago entrega a la H. Dependencia a su digno cargo de

ii'¿á'irri"it"iliÁio,ticitada bfio oficio con el n(tmero 3211 y 3213 para solventar

h;;;"";;¿iores det eiercicio fiscat 2013, a continuac¡ón explico causas y

motivos:...",

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

. Copia certificada de acta de ayuntamiento 20, de fecha 13 de junio

de 2013, en la que en el punto octavo se autoriza dar de baja del

inventario la copiadora de oficialia mayor y se aprueba el gasto

realizado por la adquisición de una copiadora nueva' el cual

asciende a la cantidad aproximada de $9,200 00 (nueve mil

doscientos Pesos 00/1 00 M.N')'

. Copia certificada de la factura expedida por el proveedor Mario

ErnestoCoronaVelázquez,porconceptodelaadquisicióndeuna

ffi ,''ü-1',fl* "Ü: 
t'?'§, ffi
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copiadora marca "SHARP modelo ARM 237" ' por la cantidad de

$9,280.00.

. Copia cert¡ficada de la fotografla de la copiadora'

. Copia del registro patrimonial de San Diego de Alejandría' Jalisco'

il"r;" copiádora'SHARP Arm237 digital (factura 1743)' con un

"ál"i "t,glááá 
de $9,280.00' resguaráado.en la dependencia de

iN.irl. "tvtayor, aocrmento iirma-do por el Presidente Municipal

i¡". .lo.¿ dá Jesris Sánchez González y el Encargado de la

Hacienda Municipal L C P Adolfo Padilla Loza'

CONCLUSIÓN: La observación se solventa' toda vez que del a¡álisis

de la documentación aportaáa por el servidor público.L C'P Adolfo Padilla

;;,-;;-;;.arácter 'de Encargado de la Hacienda Municipal de San

ññ A Á|"¡anoria' Jalisco, se- desprende'-que se exhibió el registro

p.ii¡i"r"¡"i í"1 ayuntamienio, emitido por el Departamento de Patrimonio

Éi,ü1.á, v t¡é"adt por las autoridades responsables del gasto' de una

;;p;;; sH"Áñp Ñrrr::;7 disital (factura l]43)' con un valor asignado de

ééiiáó.oo con número ué registro "917'--v resguardado en la

i".=".¿án"¡" de avuntamiento dJ Of¡cialía Mayor, de igual forma, se

;;§;; t;r ját"ái"iá" Jel bien mueble adquirido' que corrobora.la

oresencia física de la misma, consecuentemente' se comprobó que.dicho

;i;; ;;;";ü;-.t p"irironio municipal' en relación a lo anterior se

;;üfir; ;l;uniciiio audiiado tiene la propiedad v libre posesión para el

uso del bien que se reporta dentro de las funciones municipales

áqr"i¡ori á.i cbmo tamb¡bn se verifica que los suietos auditables dieron

"á-ü.i "rrórl.¡ento 
a lo señalado en el articulo 182 de la Ley de Hacienda

ü1r.¡.ürl áár Estado de Jalisco y sus Municipios que a la letra dice: "" La

Tesorería Mun¡cipat llevará un lniintul'¡o de los bíenés muebles e ¡nmuebles propiedad

del mun¡cip¡o, el cúal deberá ser permanentemente actualizado " "' así como lo

r.iri¡t"áÉ iey oel Gobierno y la Administración Pública Municipal que

no.'r"náf" en éu arábigo 92 "...Et Ayuntamien.to,. a través de la dependencia que

Dara tal efecto se autor¡ce, aeoiievar un íegistro pÚblico de,,los bienes que const¡tuyan

ii'irii*"iiáit uun¡cip¡o v debe mantenerse actuahzado ''

En razón de lo anterior, este órgano técnico determina que la presente

;;;é;;ó. 
-* 

efectuó conforme á los lineamientos establecidos y que se

llevaron a cabo los proceUim¡entos administrativos adecuados' de

ffi,.'-§{i"i*'R/: 'ffi #
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conformidad con lo estipulado en el articulo 225 de la Ley de Hacienda

ü;;;;i;;l;iEstado de ¡rl¡..o, el cual señala .o-ye: ""' dentro de ta
'r*i"¡i;i 

"-,, 
iuenta púoliia se tendrá qué verificar ta exactitud y la

'jis'tl¡¡Lac¡on 
de los pagos Átechos...," lo anterior, en relación al artículo

60 fracción lll, de la Ley oé FiscatizaciÓn Superior y Auditoría Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, que versa a la letra " "'Que la

oestión financiera no nuyi iiui"do daños en a hacienda pública o al

""2;;t^.;;;';;'fi" "niáLá"" 
auditabtes v se hava reatizado acorde

iZ'í"iá"'-t"u"", 
-a""i"t*, 

reglamentos. y demás drsposiciones'

álí¡"iil"" Ln'materia Já."Ét"t'" d1-:?-t::" v contabitidad

íuoernimenta!, contratación de "?\!!!?f: obra púbtica'

adouisiciones, arrendamientos, conservación' llso, destino,

Zi:;;;;i;;;,'-;;"¡"i"iii, v baia de bienes muebtes e inmuebtes'

;;m;;;;"¿ y dZmás ""ti'o" 
y 

'"'u,."o". 
materiales' así como las

,iiiii"i"r"L de carácter iurisdiccional o laudos"'"

OBSERVACIÓN NO. 5.. CUENTA CONTABLE: SOOO-5100-515'' FOLIO:

035.- MES: JUNIO.

DESCRIPCIÓN OE LA OBSERVACIÓN:

De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de san

óág" o" Áé¡rndría, Jalisco, se detectb la orden ge pago No 8926838'

;" i;J;03 de septiembrede 2013, expedida aJavor de José Antonio

castañeda de la Rosa,. por concepto de ..,Pago de-. evaluación

;''d;;g;;lógi* y geofísica en comunidad Las Amarillas de este

municipio"; a la que." 
"n"*"n 

las pÓlizas contables y la factura No'

1400.

De lo anterior se desprende que la autoridad Municipal no anexa acta del

Avuntamiento donde autoriza la contratación del lng José Antonio

a:.ffi;l; 
.;e 

l; R;.á, para estudio de evaluación hidroseolósica v

g"""i[¡;i. 
-ra 

lo.unioáo Las Amarillas del municipio' contrato de

prestación de servrcros, ,niótr" de los trabajos realizados; incumpliendo

;:[;; ü estautec¡¿o en los articulos 33' 37 fracción Xlll y 67 facción I

iÉ r, iLV oál ó"bierno y la Ádministrac¡ón Pública Municipal' 205 fracciÓn

Vo"irt"v de Hacienáa Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo

;#;üir;v áé iir""ii.ááión superior y Auditoría Pública del Estado

ffi,''§ii "f¡ o%-

;¡r:.: 'Üi '?$ffi
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DE INFORMACIÓN Y/O

Con el objeto de continuar su estudio y posible aclaración' es necesar¡o

|.#¡t¡, , 
"'t1á 

órgano técnico profesional y especializado' los documentos

o-in"tirrnéntot {ue permitan justificar el mo-nto aludido; con fundamento

án ios art¡culos 2i fraccióÁ vttt y 34 fraccón Xll' de la Ley de

Éi.".rL"óion Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

H¡r.['pili zzl y z3e,'0" la Lev de Hacienda Municipal del Estado de

iáii..l ó"r, ,""áb., los elemenios y proporcionar la información que a

continuación se señala:

. Copia certificada de acta de ayuntamiento donde se aprueba la

contratac¡ón del lng. José Antonio Castañeda de la Rosa' para

".tuJio 
a" evaluac.ión hidrogeológica y geofísica en la comunidad

Las Amarillas del municiPio'
. Copia certificada del contrato de prestación de servicios

debidamente signado por las partes que en él intervienen' en el

qrÁ." establézca ut oO¡"to, monto' condiciones y términos

establecidos.
. óopia certificada de informe de los trabajos realizados y resultados

obtenidos.
.Evidenciadocumentalcertificadadequeserealizaronlostrabajos.
. Copia certificada de la cédula profesional y/o del documento que

demuestre los conocimientos técnicos especializados de los

prestadores de servicios en mención'

. En caso de no proporcionar la documentación solicitada' reintegrar

ei monto observado presentando copia certificada de recibo oficial'

ficha de depósito y estado de cuenta bancaria'

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l' lll' lV' V y Vll

;; Ir''t;t ¿e riscátizacion Superior y AuditorÍa ,Pública 
del Estado de

iá¡..ü'.* l¡unicipios, 225 y 226 oé ta Ley de Hacienda Municipal' 47

ffi,.'§i1 ";*'Üi 
{ffiiffi
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fracción XI, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno v la AdministraciÓn

Pública Municipal, ambas oéir"i"JJé Jalisco' 1O y 1'2 de la Lev para el

flo"tio de las Profesiones del estado de Jalisco'

RESPUESTA: Mediante oficio HM00033t2014' de fecha 20 de junio de

;ñ jüeáá 
"n 

r. oticiuri" áá prrt"r de -la,Auditoría 
Superior de

Estado de Jalisco, ualo torio'nJmáiobau' con fecha 08 de julio de 2014'

el L.C.P. Adolfo Padilla l-o'á,'"Á tu 
"áÉcter 

de Encargado de la Hacienda

ü;;;ríJJ §"n ói"go oe'Ááánoria' Jalisco' presentó documentación

aclaratoria Y señaló lo siguiente:

,,..,Et que suscribe, c. P, Adotfo Padilla Loza, Encargad,o de Hacienda Municipal'

;;;;¿;i" d"."te íonducto í:i;i{l:X{ill,';3;!::iiii'i',ii"iZi! !ííí"",i,",'la documentac¡Ón solicitada I
las observaciones det eierciáá fical 2013' a cont¡nuación explico causas y

motivos:...".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Copia certificada de acta de ayuntamiento 49' de fecha 11 de junio

de 2013, en donde en el 
-fiunto 

décimo octavo.se aprobó la

Irt"?áiá0. OJ prgo por, ta ávaluación hidrogeológica y geofísica

;'ü;;;"'d;i "ias Amáritlas", del municipio. de San Diego de

nr"já"áii.liá¡..o'l norn¡i" del sr' José Antonio castañeda de la

ii;l;, 
-ñ 

un monto de $10,440 00' (Diez mil cuatrocientos

cuarenta Pesos 00/100 M N )'

Copia certificada del contrato de fecha 20 de agosto de 2013'

celebrado entre representantes del ayuntamiento-de San Diego de

ffi;;;; I ái l.ó. Geofísico J' Anionio castañeda de la Rosa'

;i;$,;; til,rl"d" l, empresa con razón social "subterra

ilgánlát¡r- é"ofísica", con el objeto de que el lng Antonio

C;"1"ñ"¡" de la Rosa, realice lá evaluación hidrogeológica y

áJoiüi", p"r" el proyecto de la obra "Perforación de pozo profundo

E""i, c"l'lr.¡iuá Lá. Amarillas", para que de abasto de agua

,"t"ol" p.iá rtcomunidad y la Cabécera M.tlnr-c!1:por la cantidad

q¡n ¿¿n no lDiez mil cuatrácientos cuarenta pesos 00/100 M N')'

#;;;;,J;; l"; ;;ü"; adquiridos' con un plazo de ejecución

del 03 de sePtiembre de 2013'

a

ffi *tÑn, 'ñ*'üitffi;ffi
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. Reporte de la evaluación en la comunidad. "Las Amarillas"' del

,ri,i",pi" de San Diágo de Alejandría' signado por el prestador de

servicios y en se adv]erten los estudios de evolución hidrológica'

,éoio tiri"o de áráa, hidrografía, entrono geológico' geofísica'

il;;;" ümográfica del sub suelo y conclusiones v

recomendaciones

CONCLUSIÓN: La observación se solventa' toda vez que del a¡álisis

de la documentación aportaáa por el servidor.público.L C'P' Adolfo Padilla

i;;; -;;-;;;rácter'de 
encárgaoo de la,Hacienda Municipal de san.o;il 

;; Ár"¡ánoti", Jalisco, é desprende' .que se exhibió acta de

,rr"niurLnto 49, de fecha ti aelunió de 2013' en donde en el punto

;á:il; ;ü;" ." ;;;;¿l' Autoiización del paso por ra Eva-luación

ffiüJós;a-y GLofísicá en la Comunidad "Las Amarillas"' al lng'

¡".! Á"ü.iü C"itrn"u, dá la Rosa, po! y!Io.nj?.de $10'440 00' (Diez

mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M:N)' acreditándose la

"uiortá"iOn 
de la contratación del servicio con el profesional referido y

coincidiendo comptetamenlé con el monto observado' dejando de

manifiesto que el concepió reportaOo 
. 
es acorde con lo autorizado'

además de corroborar qré l.t áutoridades responsables ejercitaron las

;;;i;;;. t;.¿¿ntes a vaiidar v soportar el gasto efectuado'

De igual manera, ." p,opár."ionó copii debidamente certificada del

contrato de obra, de tec'ha 20 de agosto de 2013' celebrado entre

,óiu."ntrnt". del' ayuntamiento de San Diego de Alejandría y el lng'

Cáoii='"o J. Antonio br.tán"d. de la Rosa' con el objeto de que.el lng'

Ánünio crttrñeda de la Rosa, realice una valoración Hidrogeológica y

Cáoii.tu, páo el proyecto de la obra denominada: "Perforación de pozo

"-.trnOo 
'un 

la comuñidad ''Las Amarillas"' con el propósito de otorgar

:;"i:ffi"";ñ""i,"ü¡i.' p"á la comunidad v la cabecera Municipal

i"-á""-ó¡"ü" o'" ll"j"niii", Jalisco, Por ll.cantidad de $10'440'00

ió¡".-rl cüatrocient-os "'át"nt" 
pesos 00/100 M'N')' instrumento

iuridico, que acredita et origá; ¡et gasü y la contraprestación del servicio'

:.i;;É;¿;ilt" el objeto" v monio erógado' validando que el monto

#d;;; ;;id" .on iu t"Át¡o'o acordaáa' sin que con ellos se advierta

ninoún tipo de exceso 
"n 

t, ápfi"a.iOn, aunado a lo anterior y a efecto de

#Hil%;tt""i" ,",iii"tión de los trabajos' se anexó el documento

;;;-";;rJ", ;Reporte ¿etvaluac¡¿n Hidrógeológico v Geofísica del

ffi,'ñi-'^-: "ei,@,ffi
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proyecto Pozo Profundo cabecera Municipal San Diego de

hleíandria". siqnado por el prestador de servicios y en se advierten los

;;iñ; ;J 
"i"lr"¡oi, 

hidrótósica, medio físico- de área' hidrografía'

;i;;;; g"orJgüo, geofísica, imagen tomográfica del sub suelo v

.o.Jr.¡"ñát y-recorñendaciones, en este sentido queda de manifiesto

oue-el oarticuár cumplió con sus obligaciones de hacer en favor del ente

Iráiüü 
'ri 

"tectó' 
,ésuna procedénte la erogación a manera de

"Jriirpiátá¡0", 
ai certificar el correcto destino y aplicación de los

i".rrroa en los términos autorizados y convenidos'

En razón de lo anterior, este órgano técnico determina que la presente

;;;g;;ü. 
-* 

;fectuó conforme á tos lineamientos establecidos y que se

llevaron a cabo los procedimientos administrativos adecuados' de

.áni"iriOáO con lo estipulado en el artículo 225 de la Ley de Hacienda

fvf-r.¡.ipál O"f Estado de Jalisco, el cual señala .Q-ye: ""' dentro de la

)iii¡iri a la cuenta pública se tendrá qué verificar la exactitud y la
'¡isiiiicacian 

de los pagos hechos...",lo anterior, en relación al artículo
'60 fracción lll, de la Ley ae Fiscalización Superior y Auditoría Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, que versa a la letra " "'Que la

"L.i¡í, financiera no haya cauiado daños en a hacienda pública o al

"";i;t^";;;;;' tis int¡¿áaes audirables v se hava reatizado acorde

i"i"'iái 
-rcv"s,- 

decretos, reglamentos. y demás disposiciones

álii¡"iil"" L, materia dá s¡itemas de registro v contabitidad

oubernamental, contratación de servicios' obra pública'
""dr;;;i;;;;;;, arrendamientos, conservación' '!so' destino'

;;;;;;;iá;;,-;;aiiiación v baia de bienes muebtes e inmuebtes'

;;h;;;;"; y iemás activos 
-y 

recursos. materiales' asi como las

,áiiii"¡or"í de carácter iurisdiccional o laudos"'"'

oBSERVACIÓN No. 6.' cuENTA coNTABLE" 5000-5100-511"

FOLIO..160.- MES.. OCTUBRE.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:

De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento d^e^^san

óÉg" o" Ááirndría, Jalisco, se detectb la orden de pago No 8936075'

de fecha 31 de octubre á" zóie, expedida a.nombre de Ángel Tejeda

é0."r, pot concepto de: '?nticipo de comedor con 12 sillas para sala

ffi,''§-1 ',ñsi"Üi 1ffi,ffi
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decabildodelH.ayuntamientodeSanDiegodeAlejandria,Jalisco,,;
á1, qr" se anexa li póliza contable, factura y certificación del acuerdo de

ÁVrni".i"nto que aprueba por unanimidad la elaboración de muebles

para la nueva sala del Ayuntamiento.

De lo anterior se deriva una informalidad del ente auditado al no acreditar

laincorporacióndelanuevasaladelAyuntamientoalpatrimoniopúblico
¡¡un¡"ip"f ; incumpliendo asi con lo establecido en los artículos 37 fracción

itil ; ij7 fracción I de Ia Ley del Gobierno_ y- ta Administración Pública
'f,¡rní.iprf 

del fstado de Jaiisco, 182, 205 fracción lV de la Ley de

Hr"¡"iJa Municipal del Estado de Jalisco y 52 peñltimo párrafo de la Ley

Oe fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

IMPORTE: $32,000.00.

Conelobjetodecontinuarsuestudioyposibleac-laración,esnecesario
remitir a 

"rte 
órg"no técnico profesional y especializado, los documentos

o instrrm"nto, {ue permitan justificar el monto aludido; con fundamento

én ios articulos 2i tracción Vttt y 34 fracción Xll, de la Ley de

Fiscalización superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

Uunlc¡pios, 227'y 233,'de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco; par" te"ábrr los elementos y proporcionar la información que a

continuación se señala:

. Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público

Municipal, con su número de registro, su respectivo resguardo y

fotografía de la nueva sala del Ayuntamiento'
. Copia certificada de cotizaciones de por lo menos tres

proveedores, con las que se demuestre que se eligió la mejor

opción de compra.
.Encrrodenoproporcionarladocumentaciónsolicitada'reintegrar

elmontoobservadopresentandocopiacertificadaderecibooficial,
ficha de depÓsito y estado de cuenta bancaria

ffi,,.'k*l
.ia a'-
;^v.: 'ü: {ffit
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Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l, lll, lV' V y Vll

Já lá Láv de Fiscátización superior y Auditoría púbtica det Estado de

Jál¡..Ñ'.ut Municipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal'

¿1 iuéc¡on Xl, 67 fracción t y aO de la Ley del Gobierno y la

Adminiskación Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco'

RESPUESTA:MedianteoficioHM00033t2Ol4,defecha20dejuniode
ib1, lngr".uoo en la oficialía de partes de la .Auditoría superior de

E.t"áo oá Jalisco, bajo folio número 2614, con fecha 0g de julio de 2014,

á L.ó.p. Adolfo padilla Loza, en su carácter de Encargado de la Hacienda

üuni"¡paf de San Diego de Alejandría, Jalisco, presentó documentación

aclaratoria Y señaló lo siguiente:

"... Dos puntos quisiera ser claro ya gue por causas difíc.iles de explicar no se

ii"*Áto'li 
-¡ri"iÁativa 

2012 ae éuetáos' y satarios en t¡empo por lo cual la
'autoridad decidió impones una multa de $4027'00 misma que se erogÓ con recurso

dei iiilc¡p¡o, 
"ue"ión 

indebida por lo gue se está re¡ntegrando el dinero'

En el segundo punto sería un fraude que sufrió el-Lic'.José de JesÚs Sánchez

éoizetei pres¡áente Municipai i" qu" io' creer en la palabra det c Ángel rejeda

éi,mez autorizo un anticipo para los muebles de cabildo, actuando de mala fe se

á¡o i7u fugu con dicho'recurso por lo cual lo estoy re¡ntegrando esperando se

solvente esta observación..." '

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Copia certificada del estado de cuenta 4045606753, de la

lnsiitución Bancaria con razón social "HSBC", a nombre del

Municipio de San Diego de Alejandría, de fecha 04 de julio de

2014, donde se refleja el depósito en efectivo por la cantldad de

$32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/'100 M.N )'

Copia certificada de la ficha de depósito de fecha 04 de julio de

2014. por la cantidad de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos

o0/100 M.N.)

Copia certificada del recibo de ingresos con núm-ero 03661 por la

.rnt¡drd de $ 32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M N ), de

fecha 04 de julio de 2014, realizado por Adolfo Padilla Loza por el

",,.1o 

tjr,",,., *"j" ':,".
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concepto "Reintegro por el pago hecho a nombre de Ángel Te'ieda

óár"', pot concápto'de: Anticipo de comedor-con 12 sillas para la

tul" O" Cabildo del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandria'

Jalisco".

coNcLUSlÓN: La observación se solventa, toda vez que del análisis

i.-i; dd;;.tación contribuida por el servidor púbtico municipal L.c.P.

Adolfo Padilla Loza, se desprende, que se aportaron las evidencias

coÁpioUatorias suficientes quá resuelven la observación por concepto- d.e:

;Á;ii"lú de comedor cán 12 sillas para sala..de cabildo del H'

,rriár¡"nto de San Diego de Alejandría' Jalisco"; al exhibir el

;;;*rst;-;;, lá- cantidad ¿ie $¡z,ooo oo' que corresponde al monto

tlt"ni"Ao,' a través de la presentación- d-e- la copia debidamente

"ártii.rJ, 
¿"i recibo oficiat de ingresos 03661, de fecha 04 de julio de

;óü;;; irpott" de $32,ooo o0 ('ireinta v dos mil pesos 00/100 M N )'

por concepto de "Reintegro pá' tt p'go hetho a nombre de Angel Tejeda

éJ."r, pb, concepto dé: Anticipo de comedor con,12 sillas para la sala

J" .rU¡ido del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría' Jalisco"' de

ü;;ii;rr", ;" incoipora la ficha de depósiro bancaria' expedida por la

iñst¡tuc¡On bancaria con razón sociai "HSBC", por la cantidad de

isrló0.00, así como el estado de cuenta bancario' signado -por 
el C'

tr-"ili""Ád" González Muñoz, documento legal' que refleja el ingreso

pliu lJ"iiááJJeiectaaa en la presente-observación' motivo por el cual

se valida el re¡ntegro en raz6n de lo manifestado en su escrito aclaratorio

resoecto del fraude que se cometió en dicho egreso en contra de las

"i.á. 
,r.i.ipálei, c¡táoo lo anterior' se comprueba el correcto reintegro a

üt ár".. minicipales por el monto observado' motivo por el cual se

Jo-rrouátá qr" d" reriiruron las gestiones .pert¡nentes 
a efecto de

il;;; lJ inconsistencia detectadá, al efecto' al estar subsanada la

;¡;; ;. razón del reembolso de los recursos ejercidos sin justificación y

soporte alguno, no es posible determinar ningún tipo de afectación al

erário público ni responsabilidad al respecto

En razón de lo anterior, este órgano técnico determina que se efectuaron

la, ac.¡one. tendientes a la recuperación de.los recursos y que se

llevaron a cabo los prácedimientos administrativos adecuados' de

.áni"iriOáa con lo estipulaJo en el arliculo 225 de la Ley de Hacienda

ü;;i;ip;i LiEstado db Jálisco, el cual señala que: ""' dentro de ta

¡Ñi: ,,ÜtJ"¡ lor-,Av:
'#áffi
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revisiónalacuentapúbticasetendráquéverificarlaexactitudyla
justificación de los pagos hechos"'",lo anterior, en relación al artículo

tlitá..¡On lll, de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria PÚblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios, que versa a la letra " "'Que la

ii"iinin"r"iera Áo haya cauiado daños en a hacienda pública o al

iáliÁ.iii ¿" tas enfidádes auditabtes y se haya realizado acorde
'cin tas leyes, decretos, reglamentos y demás disposicíones

ált'¡"á11"" L, materia de siifemas de registro y contabilidad
jiiernamental, contratación de servicios, obra pública'

Zaqiiiii"ii", arrendamientos, conservación' ttso' destino'

)¡Jiii"loi, eiaienación y baia de bienes muebles e inmuebles'

;;hr;¿;r"; y iemás acivos 
-y 

recursos materiales' así como las

iiiotuc¡oneí de carácter j urisdiccional o laudos "'"'

OBSERVACIÓN NO. 7.. CUENTA CONTABLE: 3000-3500'356" FOLIO:

166.- MES: DICIEMBRE'

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:

De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento d" 
-17

ó"go ¿" Áiáirndría, Jalisco, se detectó .la orden.de pago No' C005573'

á" tár,á 12 áe febrero de 2013, expedida a nombre de Francisco Javier

Andrade Barrientos, por concepto de: "Pago reparación de bomba

"rr"ü¡uL 
á" poro el zapote"; a 11 99e se anexa las pólizas contables'

1". tr.iur., Nos. 101A, iOZ¡ y 1034 y certificación del acuerdo de

Á;r;i;;;"1" que aprueba el gasto realizado por la reparación de la

bómba del pozo de Ia comunidad del Zapote'

Deloanteriorsederribaunainformalidaddelenteauditadoalnoanexar
ál documento iurídico por el cual se obliguen las partes ni acredita que

áfectivamente se realizaran los trabajos de reparación' así como también

oue la misma forme parte del patrimonio público Municipal; incumpliendo

]]í ;.];;.irurec¡oó en tos artículos 37 fracción Xil y 67 fracción lde la

iáv-i"l 
-cáÉ¡árno 

y la Administración Pública Municipal del esJ1a9 !e
l;ñr;;, tá2, zos frácción lV de la Lev de Hacienda Municipal del Estado

;; l;l¡;"" y 52 penúltimo párrafo de la Ley.de Fiscalización Superior y

Áuditoría Púolica del Estado de Jalisco y sus Municipios'

ffi'.'ü-1 'ñ*'HÜ"ffi, ffi\
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DE INFORMACIÓN Y/O

Con el objeto de continuar su estudio y posible aclaración' es necesar¡o

i#it¡, . á'.1á órgano técnico profesional y especializado' los documentos

. i""irrr".t". {ue permitan iustificar el 
-monto 

aludido; con fundamento

án iás articulo. zi rr"".ioñ vttt y 34 fraclón Xll' de la Ley de

;i;";l;r;i¿; Superior v Auditoría Públ¡ca del Estado de Jalisco v sus

rt¡r"",piü zzl'y 233,'de iá Ley o" Hacienda Municipal del Estado de

i"'iü..1 pá. ,""áb", los elemenios y proporcionar la información que a

continuación se señala:

. Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público

Municipal, con su número áe registro' su respectivo resguardo y

iáüéitá'o" la bomba del pozo de la comunidad del Zapote'

. Copia certificada del contrato de prestación de servicios

J"Üiá".unt" signado por las partes que en él intervienen' en el

quá t" establézca "t on¡"to, monto' condiciones y términos

establecidos.
. óopl" certificada de la documentación que acredite los trabalos

realizados en la reparáción de la bomba del pozo de la comunidad

del ZaPote.
r En caso de no proporcionar la documentación solicitada' reintegrar

el monto observado presentando copia certificada de recibo oficial'

ficha de depósito y estado de cuenta bancarra

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l' lll' lV' V y Vll

;; ü't;; oá rLcátizacion Superior v Auditoria ,Pública 
del Estado de

iári.." v'.* rrrunicipios, 225 y'226 oá la Ley de Hacienda Municipal' 47

lá".iáíxr, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno v la Administración

eriUiica Hilunicipal, ambas del Estado de Jalisco'

RESPUESTA: Mediante oficio HM0003312014' de fecha 20 de junio de

i'ofl l^gr"r"oá en ta oncáiia de partes de 
-la ,Auditoría 

superior de

É.iri" oÉ ¡ál¡ico, bajo folio número 2614' con fecha 0B de julio de 2014'

"ii.ó.p. 
Adolfo paditá lozá, én su carácter de Encargado de la Hacienda

,'§¿l'ñrr'ffi='ffi;ffi
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Municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco' presentó documentación

aclaratoria Y señaló lo siguiente:

",..El que suscribe, C. P. Adotfo Paditla Loza' Encargado de Hacienda Municipal'

Dor medio de este conducto nigo tii"á" a b H' Depénd-enc.ia a su digno cargo de

il'dii:i,i.ii"iiii "ái,i¡"iiiu 
oiji ot¡c¡i"on et número 3211 y 3213 p.ara sotventar

';";;;;;;;;1";"i aa e¡"'ciáo riscat 2013' a continuación expt¡co causas v

motivos

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

. Copia certificada del contrato de prestación de servicios de fecha

1 8 de noviembre de 201 3 celebrado entre la Lic María Cruz

Rojas Cabrera, repiesentante legal del Ayuntamiento de San

ciÉéá J" Á1"¡andríá, Jalisco, y 
"l 

c Francisco Javier Andrade

Barrientos, donoe el prestadór de servicios se obliga cotr el

áyuni"ri"nto a la repaiación o" ytl P9T9? Sumergible del Pozo

áái 2rpot", por la ántidad de $77'302'40 (Setenta y siete mil

trescientosdospesos4o/1ooM.N),quecontemplalacomprade
refacciones Y servicio de grúa

. Copia certificada del resguardo firmado por. el Encargado de la

HáLiena" Municipal u ó'p Adolfo Padilla Loza' de una

Electrobomba sumergible marca BANSA 8 tazones motor 150 HP'

CONCLUSIÓN: La observación no se solventa' toda vez que^del

análisis de la documentaciÓn aportada por el servidor público L C P'

Adolfo padilla Loza, en su .uiácter de Encargado de la Hacienda
'H¡r.i"p.f 

A" 
-San 

Diágo de Alejandria, Jalisco'. se desprende que no se

á*i,ioló1" totalidad de-los instrumentos requeridos para soportar el gasto'

lo anterior en consideración de que si bien es c¡erto, se remite el

,"g¡"ti. ;"í¡ronial del ayuntamiánto, emjtido por el Departamento de

irrii-"r¡t público, y signaáo por las autoridad¡s re^sponsables del gasto,

O. u"á "Electrobombá sumlrgible marca BANSA 8 tazones motor

iáo- ip", v resguardado en la dependencia de "Agua Potable y

Alcantarillado,,, asi como ál contrato de prestación de servicios de

;;; i8 ¡¿ náviembre de 201 3, celebrado entre la Lic María Cruz Rojas

Cabrera, representante lágal del ayuntamiento de San Diego de

XÜá"ori, Jálit.á, v a c. Fiancisco Jávier Andrade Barrientos' donde el

ffi,.Ñt'*gr 'Ü':ffiffi\
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prestador de servicios, se obligó con el aylntamiento de San Diego de

f,l.irndrí". Jalisco, a la reparaüón de una Bomba sumergible del Pozo

;;ü;;i;;;;; lá'*nt¡or'o de $77,302'40 (setenta.v siete mil trescientos

J"r p"!át ¿ó¡roo M.N), también lo es, que los sujetos auditados fueron

ó¡1iro. un remitir documentación que acredite los traba.ios realizados en

ü ilfitr.¡0. Je la bomba del pozo de la comunidad del zapote' al efecto

contratada, esto en conslderáción de que no se remite ningún tipo de

¡"rtirr".iá iécnico o bitácora de servicio emitida por el..prestador.de

"Lrü¡ói, 
que precise cuales fueron las reparaciones realizadas en las

cuales se detallen los trabajos efectuados' mismos que motivaron el

é"tiá, áL..".ociendo entoñces si el particular cumplió con sus

áOfigá"ionet de hacer en razón del contrato antes referido' al efecto no

á. ño.i¡1" validar la erogación manera de contraprestación denotándose

un claro daño a las arcas Públicas'

En relación a lo anterior, los auditados no lograron evidenciar la aplicación

Jet gasto, por lo que queda a la vista que se d-emuestra de manera

ñJ"O'ign", qre existe una afectación al erario público' por no evidenciar

i;;;rÍt;t¿;, aplicación de los recursos tal y como lo dispone el articulo
'lziá'ri 

á Láy de'Hacienda Municipal del Estado de Jalisco que a la letra

dice; ",.,t-a rivisión no sólo comprenderá ta conformidad de 
'ngresos 

y egresos'

sino que se ertenderá a una rev¡sión legal, económ.ica y-contable del ingreso y del

lááli,iii¡"á, y verificará ta exactitui v ta iustificación de 
'os 

cobros v pagos

"nilioé, a" acierdo con /os preaos y tar¡tis autor¡zas. .o 
de mercado' y de las

cantidades erogadas..." y se determina que su gestión municipal causó un

áln;; h haJenda púbiica, de conformidad con lo. señalado por el artículo

árti"rlo 60 fraccion lll de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría

puOl"á del Estado de Jalisco y sus Municipios' .cantidad 
que deberá de

r"¡ni"Úrii" a la hacienda pública municipal el cual señala: ""'Que /a

oestión financiera no haya caus'ado daños en la hacien.da pública.o al patrimon¡o

"dZ';;;';;;i;;;;; ii¿itiÉi"" v se hava reatizado acorde. con tas teves' decretos'

;;g'lr;;;i;;y demás disposíciones áplicables.en m.ateria de s'sfemas de reg¡stro

v contabilidad guOernamenta't, cántatación de servicios' obra públ¡ca'

Ldi,]"¡i¡Zlii"",- ;;;;Jr;i;,¡;"', conservación' uso' destino' arectac¡ón'

;-r;;;;';;i¿;,-; ti¡a a" oienes iúebbs e inmuebtes' atmacenes v demás act¡vos v
recursos mater¡ates, ,", "áii 

bs resoluciones de carácter iurisdiccional .o

Áuiiio",...", por lo que es'frocedente fincar como cargo la Tltid?g-99
liiiioz.li, (Setenta y siete mil trescientos dos pesos 40/100.M'N')'

,i"r" qu. deberá dé reintegrarse a la hacienda pública municipal'

ffi,.'§-1 'ñ*''Ütt;ffi,ffi
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ACUERDO LEGISLATIVO 1 531 -LX-1 5

Mediante Acuerdo Legislativo Número '1 531-LX-1 5, aprobado el día 27 de

ágorto O"l 201S, en elque la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del

eÉt"Oo O" Jalisco, dictamina devolver a este Órgano Técnico el lnforme

Finái¿" la cuenta pública del Ayuntamiento de san Diego de Alejandría,

¡ái¡"co, del e.¡eriicio fiscal comprendido del 01. de enero al 31 de

á¡.i"rui" oe 2ot¡; a fin de que incluya en el mismo las diversas

observaciones realizadas por la Comisión de Vigilancia, así. .como
áácumentación remitida de manera extemporánea, para su análisis e

inclusión en el lnforme Final de Auditoría.

RESPUESTA A LA CONCLUSIÓN: Med¡ante oficio número PM035/2015,

oetectra .18 de marzo de2015, el Lic. José de Jesús Sánchez González

án su carácter de presidente Municipal de san Diego de Alejandría,

Jáli."o, pr"""ntó documentación aclaratoria extemporánea ante la

óáÁision'¿e vigilancia del H. Congreso del Estado de Jatisco, y señala lo

siguiente:

"Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo esperando se encuentre

Ui*, V á la vez'aprovechar estó medio para contestar. el d¡ctamen final de la
árá¡ioii" reat¡zada al Munic¡pio de San Diego de Aleiandría en el ejercic¡o f¡scal

áói¡, 
"oro 

responsable del gasto, bien sustentado en el of¡cio 1062/2015' y que a

", 
,ó. l"iAo el documento iSSl tZOls donde se explica claramente el proceso de

este dictamen y sus consecuenc¡as, de antemano reconozco mi omisión e

¡riá"pán"á¡¡l¡a"á por no darte la deb¡da importancia a ta contestación en tiempo y

formá de las observaciones no solventadas""'

DOCUMENTACIÓN APORTADA EXTEMPORÁNEAMENTE:

1.-CopiacertificadadelactadeAyuntamientonúmero40,defecha19de
febreró de 2014, en la que se aprueba el gasto por la reparaciÓn de

bomba en El ZaPote.

2.- Copia certificada de detalle de pólizas contables'

ffi,.'ü-1 'ñ*'Rr'ffi,
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comunidad de El ZaPote

4.- Copia certificada del presupuesto de reparación del pozo de la

comunidad de El ZaPote

3.- Copia certificada de la orden de pago de fecha 12 de febrero de2014'

ñ"r "ái."ói" 
de pago de reparación dé bomba sumergible en pozo de la

5.- Copia certificada del escrito aclaratorio firmado-por Francisco Javier

Andrade B. como Representante de la empresa Bombas Sumergibles

il;;; áirigido a la Pres'rdencia Municipal de San Diego de Alejandría'

J;ii.;; ;" eique informa que el servicio de reparación que realizó' fue a

áor UoinO". sümergibles, ,n" qu" estaba en uso en el Pozo de El Zapote

,'í. "tt, 
oáruá suriergible como repuesto' reconociendo que por un error

i;ú;ir;ü .;t se asénto en las facturas el mismo modelo para ambas'

6.- Bitácora de reparación debidamente firmada por el Tesorero Municipal

L,C.p. nOofo Padilla Loza, el Director de Obra Arq A' Alejandro Esparza

;l ;i ;i+¿tántante de la empresa presta-dora del servicio Francisco

Javier Andrade Barrientos, del periodo 16 al 25 de noviembre de 201 3'

7.- Copia certificada del contrato de prestación.de. servicios de fecha 18

;" n-"í¿;b;" ¡ e 2013, celebrado entie la Lic María Cruz Rojas Cabrera'

en su carácter de Secretaria General, Sindico y Representante Legal del

Ñr"ñi;;b oá san Diejo de Alejandria, Jalisco' v el C' Francisco

¡áviár AnaraOe Barrientos, 
-donde 

el frestador de- servicios se obliga con

el Avuntamiento a la repaiación de una Bomba Sumergible del Pozo del

á¿ü:;;;i;;;nt¡Jrdáá $77,302'40 (setenta v siete mil trescientos dos

pesos 40/100 M.N), que contempla la compra de refacciones y servicio de

!iúa, anexando las identificaciones correspondientes '

coNcLUSlÓN: La observación se solventa, toda vez que se comprobó

f.-á*á.á-upl¡.ación de los recursos respecto al concepto de "Pag9

,"párr"¡¿n de bomba sumergible de pozo el zapote"' remitiendo el

".i. ,raitr¿" para tal etácto, 
-et 

acta de Ayuntam¡ento número 40' de

i;;ñ. i9 de febrero de zo1¿, án la se aprueba el gasto por la reparación

de bomba en El Zapote, con'la que se demuestra la autorización para la

áásll¡J. 
-y la suficiencia piesupuestal' .asimismo' 

exhibieron la

io."r."ntr.1on contable, como son las pólizas' órdenes de pago'

rÜ=r,,?"#rffiffi i§§l'i
.-o'o o1
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presupuestos, etcétera y el contrato de prestación.de servicios de fecha

ia ul *ui"rbre de iOt3, celebrado entre la^Lic María Cruz Rojas

cáol"r", ". 
i, carácter de Secretaria General' Síndico y Representante

ü;; ;;iÁy,;t-r.¡énto de-san Dieso de Alejandría' Jalisco' v el c'

Francisco Javier Andrade Barrientos, én el que el prestador de servicios

;;;;iis;;;t nyuntamiento a la reparación-{"^'.1t Bomba sumergible

áár ñiii" áát z.pót", por ta cantidad de $77'302 40 (Setenta v siete mil

trár"¡á.át 
-oá.' pe.o, ¿ólloo lr¡ u), que contempla ]? 99-fp'? du

;"f#;;;: y servicio de grÚa,' anexando !" identificaciones

corrárponO ¡"nies, documentación- con la que demuestran que lo erogado

;;";;áü;". lá estipulado en el contrato antes referido' finalmente'

"rf,i5l, 
la bitácora de servicio emitida por el prestador de servicios' que

í#; ;;i;; fr;." las reparaciones realizadas v se detallan los

trabaios efectuados, que motiváron el gasto, por lo que del análisis de,la

;ffiñil;;ili,"."].1áa. hov se tiene la certeza de que el prestador

del servicio cumpliÓ .on' t'é obligaciones de hacer en razón del

multicitado contrato de prestación de servicios' siendo posible validar que

i;;;ü;ió" iu" .orr""i, y acorde con la contraprestación sin existir daño

al erario Público.

En razón de lo anterior, este órgano técnico determina que la presente

"iágá"ün "" 
efectuó conforme á los lineamientos establecidos y que se

llevaron a cabo los procedimientos administrativos adecuados' de

.ár?oi*¡OáO con lo estipulado en el artículo 225 de la Ley de Hacienda

rr¡-r.i.ipái o"r Estado db Jalisco, el cual señala 9-ye: ""' dentro de la

)"rii¡áÁ a h cuenta púbtica se tendrá qué verificar la exactitud y la
'¡islli¡iac¡on 

de tos pagos hechos...,,,lo anterior, en relación al artículo
'oo iraccion lll, de la Ley de Fiscalización superior y Auditoría Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, que versa a la letra " " 'Que la

oestión financiera no haya cauiado daños en a hacienda pública o al

""2;;;;;;;;;;' a" iriaá¿"s auditabtes v se hava reatizado lc.orde
i.i" iái-rci"",- decretos, reglamentos. y demás disposiciones

aoticables en materia dá siltemas de registro y contab-ilidad

:,;;-;';;";;"t."'-iiitr"t""¡an de servicios' obra púbtica'

Z;;;:;i;;;;;;,' aiiendamientos, conservación' 'tso' destino'

)¡J"ii"ior, enaienación y baia de bienes muebles e inmuebles'

ZtÁiiii"i y iemás u"tí'o" 
-y 

recursos. materiales' así como las

li"it*¡or"l" de carácter jurisdiccionat o laudos"'"'

"ñ*'Ri 
{ffi,f§*1ffi
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DE INFORMACION Y/O

OBSERVACIÓN NO. 8.- CUENTA CONTABLE: 3OOO-33100-317'-FOLIO:

952.- MES: DICIEMBRE'
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION:

De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de San

ói"g" ¿áÁá;rndría, Jalisco, se detectó la orden de pago No' C005659'

;. f;ü 17 áe diciembre de 2013, expedida a nombre de Nextcode' S A'

;; Cn., por concepto de: "Pago de cálculo de impuesto predial' agua

potable, l¡cenc¡as y presupuésto 2014"; a la que se anexa las pólizas

tontables y la factura No. A411.

De lo anterior se deriva una informalidad del ente auditado al no presentar

ái".*rO" O" Ayuntamiento que autorice el pago para el cálculo de

'mÑ*to 
pteO¡at, água potable, licencias y presupue-sto 2014' no anexa el

instrumenio jurídicó que obligue a las partes e- informe de los trabajos

,*¡úáOá. y evidencia documLntal que lo acredite;incumpliendo asi con

io ..1á01".¡lo en los artículos 33, 37 fracción Xlll y 67 fracción I de la Ley

¿-.idán¡éi"" y la Administración pública Municipal det Estado de Jalisco,

áóS tracc¡On tV Oe ta Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y

6i-pun,ift*o párrafo dá la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios'

IMPORTE: $10,245.12'

Con el objeto de continuar su estudio y posible aclaración' es necesario

r#¡tn 
" ".1" 

ótg"no técnico profesional y especializado' los documentos

o inttrrr"nto. óue permitan justificar el monto aludido; con fundamento

án tos articulos 21 fracc¡óñ vttt y 34 fracción Xll' de la Ley de

ÉiscatLac¡on superior y AuditorÍa pública del Estado de Jalisco y sus

M;;;ñ6t, 227'y 233,'de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

J.i¡..t; páru ,""áb^, los elemenios y proporcionar la información que a

continuaclón se señala:

. Copia certificada de acta de ayuntamiento' donde se autoriza el

ffi,''§-1 'ñ*'.Ü1 
t?'#M
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pago para el cálculo de impuesto predial, agua potable' licencias y

presuPuesto 2014.
. bopia certificada del conkato y/o convenio, debidamente firmado

poiiát párt"t que intervienen' en el que se señale el objeto del

mismo, ios montos a erogar, condiciones, obligaciones y sanciones

establecidas de dicho instrumento legal'

.Copiacertificadadeinformedelostrabajosrealizadosyresultados
obtenidos.

.Evidenciadocumentalcertificadadequeserealizaronlostrabajos.

.Encasodenoproporcionarladocumentaciónsolicitada,reintegrar
ál monto obseñado presentando copia certificada de recibo oficial,

ficha de depósito y estado de cuenta bancaria'

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l' lll' lV' V y Vll

¡; L Gt de Fiscátización superior y Auditoria .púbtica 
del Estado de

Jrfi."o V.u. Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal' 47

lá""i0íXl, 67 fracción I y 80'de ta Ley det Gobierno y la Administración

Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco'

RESPUESTA:MedianteoficioHM00033t2ol4,defecha20dejuniode
)'Or¿, lngt"tr¿o en la oficialía de partes de 

-la .Auditoria Superior de

e.t"üo OÉ Jalisco, bajo folio número 2614, con fecha 08 de julio de2014'

á f-.C.p. Adolfo Padilla Loza, en su carácter de Encargado de la Hacienda

ü;;;;p"i Jé s"n Diego de Alejandría, Jalisco, presentó documentación

aclaratoria y señalÓ lo siguiente:

,,...E1 oue suscr¡be, C, P, Adolfo Paditta Loza, Encargado de Hacienda Municipal'

;;;;;;í. dr;;1" 
"ir¿ui"to 

haso entresa a ta H' Dependenc¡a a su disno cargo de

ii documentación soticitada bfio oficii con el número 3211 y 3213 para solventar
'lr;;;;";;¿¡.res det eierciiio f¡scat 2013, a continuaciÓn expl¡co causas v
motivos:,,.".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

. Copia certificada de acta de ayuntamienlo 44 de techa 27 de

marzo de 2014, donde en el punto Xlll se aprobaron los gastos

ejercidos durante el ejercicio fiscal 2013'

ffi,'Ñ-1 'ñ*''Ü"'3'§,ffi
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Copia certificada del contrato de prestación de servicios de fecha

li' ¿á diciembre de 2013, celebrado y signado entre

reoresentantesdelayuntamientodeSanDiegodeAlejandría'
ffr..t ; ó l;rn c.tiot Hernández Aguilera, representante de la

áror"tá 
"on 

razón social "Nextcode", S'A de C V' con el objeto de

;;J;;;;;";á-se obligue a prestar al municipio sus servicios

;;;;";"iU;árá 
"r 

.aÉulo anual de ¡mpuesto predial' el cálculo

á.rJio" áér" potable, el cálculo anual de licencias municipales y

ü 
"áráoré.rpuesto 

de egresos, con vigencia del 17 de diciembre

ae 20i 3 al20 de diciembre del 2013'

"Recordatorios del departamento de Agua Potable"' "Recordatorio

O"-pi"¿ial', "Departamento de Agua Potable"'. por adeudos a

,rr.r¡ói de servlcios signados poi la c Lic' María cruz Rojas

il;;;; blcretar¡o v §indico del Avuntamiento v el Tesorero

Municipal, Requerimientos de Agua Potable'

Cooia del estado de cuenta bancario expedido por la institución

;;;;;ü;;;;án social "HSBC', donde se refleja el depósito por

la cantidad de $21.15 y 341.90, respectivamente'

Copias del padrón de proveedores de San Diego de Alejandria'

Jalisco.

Copias de consulta de cuentas'

Cooias de "relación de combustible, relación de apoyos con

,Lá¡.rrento." y ''detalle de pólizas contables"'

Copias del reporte de "Abastecimiento de las unidades de

Seguridad Pública".

Copias de reporte de actividades de Agua Potable (Pipas)'

Relación de apoyos con medicamentos'

PólizasContables,recibobancariodepagodecontribuciones
federales.

a

a

a

a

a

ffi,.ü-1 'ñY'Ül t'?'#ffi
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. Cop¡as de "curriculo vitae" a nombre de Guillermo Villagrán

Delgado.

. Copias de impresión de la página oficial. de San Diego de

Áte¡anOria, donbe aparece "Presupuesto Aprobado 2014"'

. Copias de consulta de "saldos presupuestales" de San Diego de

Alejandría, Jalisco.

coNcLUSlÓN: La observación se solventa, toda vez que del a¡álisis

J" i" docu.entación aportada por el servidor público c.P. Adolfo Padilla

iá.t E*.rg"Jo de la'Hacienda de San Diego de Aleiandria' Jalisco' se

Já.ri*d". ár" ." exhibió copia debidamente certificada del acta de

,"ril"r¡""tJ ¿¿, ¿. i".n, 27 áe marzo de 2014, donde en el punto Xlll'

;i;;;;;;" ro" ga"to" ejercidos durante el§ercicio fiscal 2013'

;;.;;;"1; que ac-redita qúe los gastos del 2013 se encontraban

ot"namente validados, certif¡cando con esto que las autoridades

f¿il;ilÉ.;j;;;ü;;. las acciones tendientes a validar v soportar el

gasto efectuado.

De igual manera, se presentó copia certificada del contrato de

iásác¡On de servicios, de fecha 17 de diciembre de 2013' celebrado y

5ü..d; ;tr; 
-representantes del ayuntamiento de san Diego de

Áür.ori", ¡árisco y el c. Juan carlos Hernández Aguilera, representante

de Ia empresa con razon social "Nextcode"' S'A de C V' en el que se

áUl¡gO l" árpr""" a prestar al municipio sus servicios profesionales'

;;; "i catcuto anúal, del impuesto predial, de agua potable' de

iic"nc¡"s municipales y presupuesto de egresos, con vigencia del 17

áá-a¡ciemrre aL zot¡ al 2b de diciembre del 2013' fecha que

;;rt";p";¡; al pago realizado al prestador del servicio' a través de la

áio"n i" pugo ioo-soss; acreditándose igualmente con dicho instrumento

lr¡Ji.. él árigen de la contraprestación del servicio, por concepto de

lári.io, profe-sionales contables y legales, por la cantidad observada la

certificar que el monto que se reporta es acorde con lo convenido'

Asimismo,seanexaron|aevidenciadelostrabajosrealizados
consistentes, en la realización de los requerimientos de pagos' por

ffi,'ü-1 *q:',# {ffi,ffi
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concepto de agua potable, consultas. de cuentas' saldos

pi."rüuá"t"r"", iótir." 
-contá¡1"s, 

cálculo . de pago de ISR y

Ér""ri,rá"t. áe' Egresos 2014 del municlpio; documentos que

evidencian fehacientemente que se realizaron los trabajos erogados.a

favor del ayuntamiento; 
"n 

uitt'O de lo anterior' se acreditó procedente la

;;r;¿;'luititicanoo.e "L 
pago, por. la. ejecución .de l?t

iá.É"...u¡r¡á"oes contraídas áet preitaooi oel servicio' demostrándose la

.áil".t" ápr¡.rción del pagá a Ia companía "Nexcode' S A de C V"' por los

..r¡.¡". profesionales ótárgaaos al ayuntamiento de San Diego de

Á¿i";¡;": Jalisco, al valiáar que el particular cumplió con sus

oüliiáó¡on". de hacer en favor del ente auditado' siendo entonces

óioóáoente la erogación a manera de contraprestación'

En razón de lo anterior, este órgano técnico determina que la presente

Jiogá.ün "" 
efectuó conforme á los lineamientos establecidos y que se

It"uáron a cabo los procedimientos administrativos adecuados' de

.á.iáir¡Aáo con lo estipulado en el artículo 225 de la Ley de Haciende

M;;te;i del Estado de Jalisco, et cual señala 9-ye: ""' dentro de la

)i¡i¡6, a Ia cuenta púbtica se tendrá qué verificar la exactitud y la
'¡i"w¡cac¡on 

de tos pagos hechos...",lo anterior, en relación al artículo

OO iiácciOn lll, de la Ley Oe fiscatización Superior y Auditoría Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, que versa a la letra " " 'Que la

gá-itii, financiera no haya causado daños en a hacienda pública o al

íáliÁ"iii ¿, tas entidádes auditabtes y se haya realizado acorde
'rii tr" leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones.

ápt'¡"rii"" Ln 
'materia dá síiternas de registro y contab.ilidad

jit-eina^.nt"l, contratación de servicios, obra pública'

Z¿áii¡"¡¿oi"", arrendamientos, conservación, ttso' destino'

ZiJiti"lori, eÁaienación y baia de bienes muebles e inmuebles'

áitir""n"i y dZmás actívos y ,"curso" materiales' así como las

resolucioneZ de carácter jurisdiccional o laudos"'"'

lV.-Quedelarevisión,análisisyvaloracióndeladocumentación'
pi".".á6" para aclarar las observaciones formuladas a la d.G-pú!l!sg
!i".rt"áá en la entidad auditada, y que se precisan en el punto 4 de

á'ntácedentes; y en razón de que de dichos documentos se advierte la

correcta compiobación y .justificación de las erogaciones realizadas,

conforme a los presupuestos autorizados, se comprueba que el gasto

',ñq, t:ffiffiffi ,'t§u:
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Dúblico se aiustó a los extremos señalados por el artículo 225 de la Ley

i;-ii;¿;ü Mrnicipal del Estado de Jalisco, motivo por el cual .en

oóinion Já-".tá órgáno técnico, fueron debidamente solventadas las

siguientes observaciones:

OBRA DIRECTA

OBSERVACIÓN No.- '1.- PARTTDA: 1236.' Mes: Diciembre'- Folio: 2306'

NOMBRE DE LA OBRAi NTTI1EIU ECIÓN DE, PAVIMENTACIÓN E

INFRAESTRUCTURA EN AVENIDA REVOLUCIÓN CUARTA ETAPA

(FODIM 2013) IMPORTE; $'t'145,043.12'

DEScRlPclÓN DE LA oBSERVACIÓN: Derivado de la auditoría

pácticada mediante orden de visita número 233212014 a la obra pública

ieal¡zada por el H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de

Alejandria, Jalisco, y óomo resultado de la verificación, análisis y

eváluación de la documentación aportada por el ente auditado, así como

del reconido de inspección física llevado a cabo por el personal

comisionado, correspondiente a la obra: Rehabilitación de

pavimentación e infraestructura en avenida Revolución, cuarta etapa

(FODIM 2013), se observó lo siguiente:

1,-LaobraquedócontempladadentrodelConveniodeEiecucióndeObra
pública del Érograma del Fondo para el Desarrollo de lnfraestructura en

los Municipios (FODIM 2013), con una inversión convenida de

$1'150,000.b0, recursos 100% estatales; siendo asignada mediante la

modalidad de adjudicación directa a la empresa: TOCMAN, S'A de C V,
contrato de obrá pública a precios unitarios por tiempo determinado

número OP/FODIM/SD-OOgt2O13, por un importe de $'1'149,051 55, con

plazo de ejecución del 21 de octubre al 21 de diciembre de 2013;

presentandó una erogación durante el periodo fiscal auditado, según lo

asentado en la cuenta pública, que ascendió a la cantidad de

$'l'145,043.12; constatando el personal comisionado al momento de la
visita de auditoría y recorrido físico de la obra, que ésta se encontraba

concluida y en operación; sin embargo' el ente auditado no proporcionó

suficiente documentación que permitiese verificar diversos factores que

intervinieron en su adjudicación, aprobación, ejecución, alcances,

erogación, comprobación, control, seguimiento, terminación, entrega-

f§;i t:ffi,ffi '.:X*',Üi
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recepción y f¡niquito; contrav¡n¡endo con ello lo señalado en los artículos
'íii,-iia 

í zia iracción I de la Lev de Hacie¡da-Municipal del Estado *
lrñrü ré, ár, 22,23,27,2s,41',48' 4e,50-,-51,52,53' 63' 64' 65' 67'

áá, e7,'ro,i, ros, iog, tzo, Áa,tat,188, 1e5, 1e-8,200,214'220'224'
áis, zba, z)t y áza de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco'

2'-Sedetectarondiferenciasenelresultadodelacomparativade
volumetrías estimadas y cobradas, según lo asentado en la cuenta

;¿;;;;¡"iiiscal auditadol contra to analiiado v evaluado en gabinete'

en base a las mediciones físicas efectuadas en la obra derivadas de la

,irit, d" inspección correspondiente, por un importe de $12'518'33' en el

concepto que se indica a continuación

Diferencia volumétrica y concepto observado:

b)33'00m2delconcepto:..PavimentodeconcretohidráulicodelScms.-' 
áé 

".p"*o|. 
MR-38 kg/cm2 premezclado, resistencia a la flexión a 28

Jás, 
'rerenim¡ento ñáximo de 6 a 8 cms, tamaño máximo de

ájregaOo 5 cms., incluye materlales, . mano. de obra, equipo y

hérramienta. P.U.O.T."; volumen pagado dentro de la estimación

nú,"'o4(cuatro),segúnloasentadoenlacuentapúblicadelelercicio
fiscal 201i: 963.60 m2; volumen analizado y evaluado en gabinete'

segúncantidadesdetrabajoreportadas,visitadeinspecciónfísicay
meiicion"s efectuadas en ia obra: g30.60 m2; diferencia volumétrica:

33.00 m2; por un precio unitario de $327.021m2, arroja importe a

observar de $10,791 .66 más l.V.A., $12,518.33.

Elimportepagadoenexcesodelconceptoseñalado,porlacantidad-de
SfZ,ifA.SS, óntraviene lo dispuesto en los artículos 225' 236 y 238

ir..iOn I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 19, 21,

22,23,27 ,29, 186, 187 ,200,214,2245,225,226,227 y ZZB de la Ley de

Obra Éública del Estado de Jalisco; por lo que se considera necesario

aclarar el estado que guardan las diferencias de los volúmenes estimados

en relación a la obá física ejecutada, la aplicación de los recursos

asignados, los reintegros que resultaren .procedentes 
y las

coriprobaciones de ingreso a la Hacienda Municipal de los mismos'

ffi-'ü^1 ',ñ*'Ütffi,ffi
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El monto total observado que asciende a la cantidad de $1,145,043.12'

[r. .orrl.ponde a lo erogádo en el ejercicio fiscal 2013 para la obra de

áárán"¡. 'y no debidamlnte susteniado documentalmente por el H'

nyuntrr"niol concluyéndose que el ente público municipal auditado

i.'.rrpr¡á 
"áñ 

la legisíación, lineamientos, normas, reglas de operación'

".p".iti.".ion"s, 
rJglamentación y procedimientos aplicables en materia

;;';br; pública, sérvicios relaciánados con la misma y rendición de

cuentas, debiendo argumentar de manera precisa la contestación y

aclaraciones pertinentei que permitan aportar elementos suficientes para

solventar lo antes manifestado.

NOTA: La aclaración, presentación y solventación de la documentación

iequeriOa al ente público auditado paia el punto número 1' no lo exime de

.-.,i"pro¡ár la difeiencia volumétrica observada en el punto número 2' por

la cantidad de $12,518'33, misma que se encuentra integrada en el monto

observado; importe que persistirá hasta en tanto se efectúe y aporte la

iespect¡va'just¡ficación y comprobación analítica-documental indicada en

el punto/inciso correspond iente'

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O

ó'OéUfVfef,¡flCtóN ACLARATORIA: A efecto de realizar el análisis y

aclaración correspondiente, es necesario remitir a este órgano técnico,

con fundamento en los artÍculos 21 fracciones Vl y vlll, 34 fracción Xll de

á ley Ue Fiscalización Superior y Auditoría Pú-blica del Estado de Jalisco

y sué H¡un¡cipios;223,224,226,227 y 228 ie la Ley de Hacienda

t/unicipal; 229 y 234 fracción ll de la Ley de obra pública; todos ellos

ordenámientos áel Estado de Jalisco; la documentación e información que

a continuación se detalla:

De acuerdo a lo manifestado en el punto número 1, copia fiel

certificada de la siguiente documentación:

a)AcuerdodeAyuntamientoendondeseautorizaalPresidente
Municipal y funiionarios públicos de la administración municipal, para

qu" en nornbre y en representación del H. Ayuntamiento celebren el

convenio correspondiente para la obra de referencia con el Gobierno

delEstado,atravésdelaSecretaríadelnfraestructurayobraPública
(sroP).

§Ñz'1ffi -:flc'Üf {.ffi,#
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b) Recibo(s) de ingreso(s) a la Hacienda Municipal y estado(s) de cuenta
-' 

Oe instiiuciOn báncaria' por un importe de $1'150'000 00' en donde se

ácreAite la recepción áe la aportación efectuada por el Gobierno

gttáiái, para la ejecución de la obra particularmente indicada dentro

Jel convbnio celebrado para la obra de referencia con el Gobierno del

Estado,atravésdelaSecretaríadelnfraestructurayobraPública
(SIOP), asi como comprobante(s) de su(s) registro(s) en la cuenta

pública municiPal.

"l Á.ráiáo de Áyuntamiento en donde el cuerpo edilicio aprueba y
-' 

^iliri.i, 
la adiúdicación directa de la obra a la empresa TgCMe-'!{l

S.A. de C.V. en los términos de los articulos 104' 105' 106' 182 y 186

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco'

d) É;;""ió ejecutivo de obra (y modificaciones' en su caso)'-' 
Oocimento(é¡ debidamente signaóo(s) por el contratista de la obra y

los funcionaríos pÚblicos municipales responsables'

e) Especificaciones técnicas iniciales y complementarias' en su caso'-' 
Jeb¡damente signadas por el contraiista de la obra y los funcionarios

públicos municipales responsables'

0 ?;Gias Je análisis de costos de los precios unitarios básicos y
' ordinarios, relativas a los conceptos asentados en el presupuesto de

lo. tráUrjá. contratados, presentados dentro de su propuesta por la

"rptá..'. 
la cual se le adjudicó la obra de referencia' debidamente

signadas por el contratistá de la obra y los funcionarios públicos

municipales resPonsables'
gl áiiá.oia de oÜra, donde se hayan registrado todos los eventos

relacionadosconestadesdeeliniciohastasuterminación'asentando
entodaslasnotaslossucesosoeventos,pruebasdecalidad'etc;
que las hojas se encuentren foliadas y contengan las firmas de las

p"oonrrautorizadastantodelentepúblicocomodelcontratistadela
obra.

rr¡vrinutacircunstanciadadeterminacióndeobradebidamentesignada' ü ;i contratista de la obra y los funcionarios públicos municipales

responsables.
i) Actá de entrega-recepción, debidamente signada por el contratista de
' la obra y por tós funcionarios públicos municipales responsables 

.

¡l nniqu¡tó ie obra, debidamente signado por el.contratista de la obra y
" 

los füncionarios públicos municipales responsables'

f$1ffi -"'o .1:A\./: 'tr. 
t:ffi,ffi
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k) Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones asumidos'' 
oár las oartes en el contrato de obra pública a precios unitarios por

[;.p" ¡;¿ñ¡náoo número oP/FoDlM/sD-009/2013' debidamente

;,g;;¡" por el contratista de la obra y los funcionarios públicos

municipales resPonsables.
l) ;i;;;p;; defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades derivadas

de la obra Pública concluida.
,) ó; ;;;;ür, copia del recibo oficial de ingresos a la Hacienda
'' 

H¡rn[ip"i, relátivo al reintegro de los recursos municipales erogados

Jrtá"tá ái ejercicio fiscal auáitado y no sustentados documentalmente

pór. ár ente público para la mentionada obra' por un importe de

$1',145,043.',t 2.

De acuerdo a lo manifestado en el punto número 2' copia fiel

certificada de la siguiente documentación:

a) Soporte analítico comprobatorio que aclare, acredite' fundamente y-' jr.i¡tiqr" fehacientemente la diferencia volumétrica observada del

t".""'pto señalado en el inciso a), por un importe de $12'518'33

Ul óe 
-p':o"eáer, 

copia del recibo oficial de ingresos a la Hacienda-' 
lr¡rnt¡p"r, reátivo al reintegro de los recursos municipales erogados

á. árL"* durante el eje-rcicio fiscal auditado y no sustentados

documentalmente por el ente público para la mencionada obra'

cáni¡stente. en la áiferencia volumétrica señalada en el inciso a), por

un importe de $12,518.33.

Lo anterior en cumplimiento con los artículos 21 fracciones lV' V y Vl de la

Láy Ju fi..áfiración Superior y Auditoria Pública.del Estado de Jalisco y

suá Vunicipios',225,2i6 y ila Ae la Ley de Ha-cienda Municipal del

áiJ;¡; Jalisco; 1s, 21, 22, 23, 27, 2e, 41, 48, 4e, 50, 51' 52' 53' 63'

il,¿s,6i 86,87;104, 105, 10e,176, 186, 18^1, 18!, 1e5, 1e8, 200'214'

izb,zzl,'225,226,227 y 228 de la Ley de obra Pública del Estado de

Jalisco; para que se aporten los sustentos documentales con el fin de

comprobar que el gasto pÚblico se apegó a presupuestos y aplicación. de

la normat¡vidad vigente y que se ña cumplido con los acuerdos'

;d;;ra y 
"onu"nlos 

sustritos y aprobados por el H Ayuntamiento'

ffi,''§t1 'ñ'.-,'Ü t'ffi,M
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RESPUESTA: Mediante oficio OP004/2014' de fecha 07 de junio de

2014, el Arq. Agustín nfe¡anlo esparza Villalpando' en su carácter de

Director de obras p¿¡ricls-'jer ii. Áyuntamiento de san Diego de

ii"l".iri, ái"-táspu".t" 
"l 

iiuJo o" obsérvaciones y señaló lo sisuiente:

,,... por medio de la presente me permito. .hace' 
d" :y -"-o:-oi'iento 

que con base a

las observaciones Ae auA¡torii eÁ'ta visita que corr:sq?nle at eiercicio fiscal 2013

ordenada mediante oficio 
'aie-io 

lssazat i de fecha 29 de abril de 2014'

En respuesta al oficio número 3202 /2014 de ta-Dirección de auditoría a la obra

Dúbtica en relación a t" oora i"iáliniáa rehabit¡tació!-l-,27uioami"n¿o de la casa

'de la cultura sea agregado i ii-"ip"-¿¡""" la contesta.ción de ta visita realizada

donde se anexa la ao"ut"'t'7¡iiíZiá- iái'int" tus disrintas observaciones' las

cua,es se e n c u entra n t ""' 
¿'""' lá¡51 J"1 i c i so s a)' b )'c )' d )' d'0' il' h )' i) d e ntr o d e su

DOCUMENTACIÓN APORTADA: No presentó'

CONCLUSIÓN: La observación no se solventa' toda vez que si bien es

cierto que mediante oticio-ópOO+12014' de fecha-07 de junio de 2014'

inoresado en la oficialia o" l"rt* J" la Auditoría Superior del Estado de

;ii;;:j á¡r' lé á" irlito áe 2014, et Arq. Asustin Alejandro Esparza

Villalpando, en su caráctJi a" Oit"tto' de Obras Públicas' del H'

Avuntamiento de San Diego de Ale¡andría' .Jalisco 
dio respuesta al pliego

;¿;ü;;J".á. , rá oÉi'-óuorió"; también. es, cierto que en dicho

documento, únicamente t" nát" referencia a la observación de la obra

denominada "RehabilitaciÓn V Lq'ip"¡unto de la 
,casa 

de la Cultura"'

habiéndose omitido la p'"tánt'tiOn de documentación e información

ffi ;;üñ"iá ta oora,,nerraoititación de pavimenlación e I nf raestructura

en Avenida Revolución Cu"'tá et'p' (Fodim 2013)"; razón por la cual'

árt" Oigrno técnico carece de los elementos de prueba suficientes para

verificar en su totalidad los facloÁ que intervinieron en la ejecución de la

obra, por lo que no es potiOie áciarar y justificar la correcta aplicación de

los recursos públicos 
"tojáaot 

put' í'i efecto' de conformidad con las

consideraciones y razonamientos que a continuac¡Ón se exponen:

acta

No se solventa, toda vez que los suietos auditados omitieron presentar-la

tóá*,t¡i¡.ráJ áLl acta of áyuntaái"nto en donde conste la aprobación

',ñ*'Üitffi,ffiffif§;1

Para el Punto I
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por parte del máximo órgano del gobierno municipal para celebrar el

convenio con el Gobierno J"t Ett"áo de Jalisco' omitiendo además la

oresentación del recibo Oe inireios por la cantidad de $1'150'000 00 (Un

ilffi .,i;rü ;;.r".t; Áil p,i.á. oo)100 M N.), con er que se acredite la

recepción del importe corásponOiente a la aportación estatal para la

;]ilil; áe la 
'obra, a efecto de aclarar el origen de los recursos

aplicados, En este mrsmo sentido, es de mencionar que los sujetos

;;;ü¿;; no presentan ta copra certificada del. acuerdo de Ayuntamiento

;-;;;J; "ó,iit" 
ru apronácion por parte de las instancias municipales

;;;p;i;; p;ra haber ll;do á cabo la adjudicación directa de la obra

;l;;;;;; lr'"mpresa ToCMAN, SA' de CV'' razón por la cual no se

l.iái. nit"iuttif¡ca la mooáliáad aplicada Pail:u asignación' de acuerdo

"1" 
pr"rtiJp"i los artículos 104, i05, 106,182 y.186 de la Lev de obra

pUÉ1i.. del 
'Estado oe látisco Asi mismo' los sujetos auditados

in.rrprl"i"n ái requerimiento de documentación formulado por este

¿rgr.; i¿;i.;, al no haber' presentado la. copia certificada del proyecto

;É;;li";¡" obra, junto con las especificaciones técnicas iniciales v

.irrpi"r""t"tias, debidamente signadas por el,contratista de la obra y los

tuncionar¡o, públicos municipalés responsables; en las cuales se

"r.rá.t"-J"táliada 
la información técnica relacionada con la justificación

de los conceptos de obra a ejecutar'

De igual forma, los sujetos auditados fueron omisos en presentar la.copia

certificada de las tarjetas de análisis de costos de los precios unitarios

ü;i;;;-t 
-á,J¡nar¡os, 

relativas a los conceptos asentados en el

oi".rou"áto de los trabaios contratados, debidamente signadas. por. el

ffiátá 
- oe á oura' y tos funcionarios púbticos municipales

ie.ponsrUles; en donde se encuentren detallados los factores que

aorpon"n los costos por unidad de cada uno de los conceptos a ejecutar'

fn d.i" sentido, es inbispensable precisar que los términos y condiciones

;;,;-i; L¡".r.ion de lá obra' se encuentran establecidos dentro del

Lontrato de obra públlca número OP/FODIM/SD-009/2013, el cual se

encuentra establecido a base de precios unitarios por tiempo

ááterm¡naOo, razón por Ia cual, ante la omisión en la presentación de las

tarletas de análisis de precios unitarios, este órgano técnico carece de la

infórmación necesaria para verificar la base sobre la cual se efectuaron

las erogaciones relacionadas con el pago de las estimaciones

presentaáas por la empresa constructora. Adicionalmente, los sujetos

ffi r't^1';ñq,,,Üi {?.§, ffi
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auditados omitieron proporcionar la copia certificada de la bitácora de

á¡iá, á, donde se hayan reglstrado todos los eve.ntos, relacionados con su

ÁLcuc¡¿n. desde el in¡cio i hasta su terminación' debidamente firmada

;l;tÑ;;;;;;ios pü¡rrcos municipales responsables v por el personal

iát 
"ontrrti.t", 

por lo que no es posible verificar que los trabajos hayan

,á"-"j"lriá¿"s'de conformidad con los términos establecidos dentro del

prágrra" de obra, y en consecuencia, no es posible corroborar que la

átiá r.r.vr-tiJo coÁcluida dentro del plazo pactado en el respectivo

contrato de obra.

Por otra parte, los sujetos auditados fueron omisos en remitir la copia

""rt¡t¡"uáá 
del finiquitó de obra, así como del acta circunstanciada de

ürminación de obra, y del acta de entrega-recepción' todas ellas

oé¡iJár"nt" signadas por el contratista de la obra y por los_funcionarios

pUUi"o.munici-palesresponsables;enlascualesconstelaformalización
áá-ta recepciOn d" lo. trabajos, de conformidad ,con las disposiciones

pLrit"lpli l" Ley de obra'púbtica det Estado de Jalisco, habiéndose

omitidoademáslapresentación,ensucaso,delactaadministrativade
áxtinciOn de derecños y obligaciones asumidos por las partes en el

.onttrto de obra públiia núñero OP/FODIM/SD-009/2013' en donde

Á;;i"; quedado aientada de una manera precisa la conclusión de los

Jérécrros' y obligaciones generados en virtud 
. 
del contrato de obra

celebrado ántre ias partes.-por último, se omitió la presentación de la

cápiá certitlcada de la fianza por defectos, vicios ocultos y otras

L-Jponirnir¡o"des derivadas de la obra pública concluida; razón por la

.rál no 
"u 

demuestra que la empresa constructora haya otorgado a favor

áá la entiOaO municipal auditada, Ias garantías previstas por la Ley de

ótá pUOl¡.. del Éstado de Jalisco, incumpliendo con la debida

integrac|óndelexpedientetécnicodelaobra,objetodeesteanálisis.

Para el Punto 2

No se solventa, toda vez que los sujetos auditados fueron omisos en

presentar a este Órgano técnico la documentación e informaciÓn, con su

iespectivo soporte analítico comprobatorio que aclare, acredite,

fundamente y justifique fehacientemente las inegularidades detectadas
por el personal comisionado de este órgano técnico durante la verificación

física realizada a la obra, y que consistió respecto de las diferencias entre

ffi ,..§-i';ñq. tffi, #
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volúmenes pagados por el ente auditado' y los volúmenes realmente

;t";;ü;; ióiet coniratisia, mismos que hán quedado señalados en el

,iáeá ,l del Punto 2 de ésta observación' y que a continuación se

precisan:

a) 33.00 m2 del concepto: "Pavimento de concreto hidráulico de 18
'' ;;;. ;;"+; üR-sa xglcmz premezclado' res¡stencia a la

flexión a 28 dias, rávenimiánto máximo de .6 a 8 cms ' tamaño

máximo de agregado 5 cms', incluye materiales' mano de obra'

"qripo 
v nettár¡eniá. P'U o T', reipecto del cual se observó lo

siguiente:

Volumen pagado dentro de la estimación número 4 (cuatro)' 
-s-e^Oy1

lo asentado en la cuánta pública del ejercicio fiscal 2013: 963 60

m2.

Volumen analizado y evaluado en gabinete' según cantidades de

tt"bal" tep",t"da., visita de inspecciÓn física y mediciones

efectuadas en la obra: 930 60 m2'

Diferencia volumétrica: 33.00 m2

Precio unitario: $327.021m2

De lo anterior, persiste un importe sin aclarar ni justificar. para este

inóiro 
"¡, 

por ia cantidad oe $to,zgt oo ás l.vA;el cual asciende

á fu caítl,iaO total de $12,518'33 (Doce mil quinientos dieciocho
p""o" i¡lroO M.N') l.V.A. incluido, al.no remitir nin ln !p-:-9:
soporte que certifique la correcta aplicación de los recurso en razon

áé'ü p.'groo, moiiuo por el cual persiste como cargo el monto

observado.

Por lo tanto, se advierte que existió un pago en exceso por parte de.los

sujetos audiiados, al haber efectuado el pago de trabajos no ejecuta.dos,

"ífr"n.. 
contravención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo

188 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que señala que "" E/

ente púbtico débe supervisar y verif¡car que no se paguen estimaciones de trabaios no

e¡ecitados o que no se alusteh a las normas y especificac¡ones técnicas y de calidad de

ffi ,''§-i,,ñq,,Ü, ,,ffi, ffi
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los proyectos...."; persistiendo un importe sin aclarar ni justificar. en este

ñíi;'i, p;l. i" óantidad oe-siá,iró'ss (Doce mil quinientos dieciocho

p".".iíioo rvr.H.l. c"ou-teÁáLar aoém¿s que los suietos auditados

fueron omisos "n 
pr"."náiia-copia certificada del recibo oficial de

;;;".-;-o"didá plr ta Hac¡enoa Municipal det H. Ayuntamiento de San

Dü;;;;ÁÉjrndría, Jalisco en donde conste el reintesro de los recursos

a las arcas del ente auoitadá por la canlidad de $12'518'33 (Doce mil

quinientos dieciocho p""o" Sslroo M'N')' y que corresponde al pago

efectuado en exceso, o"t'tiuOo Ou las diférencias detectadas entre los

volúmenes pagados pot 
"t- "nt" 

auditado y los volúmenes realmente

;üi;;;; poi "r .bntt"iitá, 
-mit'ot 

qJe. n.o fueron debidamente

aclarados, ni iustificados pái tos su¡etos auditados'. en los términos ya

;;;;;áJ lon ántelac¡on' sin L'n"go' es importante aclarar que el

imoorte señalado en este p;;i"-r, ya"se encuentra implicito dentro del

lililli: il:.;;;;";;;l punto t dá esta observación' razón por la cual

no're a"uruta al monto no solventado en el punto 1'

Cabe señalar, que el ¡mporte total observado dentro del Punto 2 de esta

observación, se encuentra imiticito dentro del importe observado para el

pr.i"-i, áio. por la cual á¡crras cantidades no pueden considerarse de

manera acumulat¡va, ya que los sujetos auditados fueron omisos en

,.r"ái v justificar la correita aplicación de la lotalidad de los recursos

públicos erogados 
"on 

roii,ó de la obra denominada "Rehabilitación de

;;;i;;;i"""6" e infraestructura en avenida Revolución' cuarta etapa

(FODIM 2013)", y qr" rr."nOió a la cantidad total de $'1'145'043'12 (Un

millón ciento cuarenta y crnco mil cuarenta y tres pesos 12l1 00 M'N)'

De conformidad con los razonamientos expuestos con antelación' este

;ér* i¿;i;; considera que existen elementos suficientes para

á"iái.¡n", la existencia de un daño a la hacienda municipal del ente

;;ii;J;; por la cantidad de $1'145,043'12 (Un millón ciento cuarenta

v cinco mil cuarenta y tres pesos 12l100 M'N); cantidad que deberá de

l.;";i;;,;Já a ta' hacienda pública municipal' toda vez que la

injorrá.iéñ y documentación comprobatoria pre-sentada por los sujetos

árá¡tuOo. nó es suficiente para aclarar y justificar las inconsistencias

;;;;.¡rt en el Punto 2 de esta observaciÓn, y en consecuencia' no se

acredita la iustificaciÓn y la exactitud de Ia aplicación de los recursos

p,i¡r¡.át, dé acuerdo a io establecido en el artículo 225 de la Ley de

§-ü;'1ffi .:'o ¡",:A\-/: ,,R,
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apl¡cabtes, .." .

ACUERDO LEGISLATIVO 1531-LX.15

Mediante Acuerdo Legislativo Número 1531-LX-15' aprobado el dia27 de

;ñto ;;i áóls, 
"n 

eique la sexagésima Legislatura del H Congreso del

E"ra;; ¿ Jalisóo, dictamina devolver a este Órgano Técnico el lnforme

F¡nál O" la cuenta pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría'

i;ii"""r áel ejercicio fiscal comprendido del 01. de enero al 31 de

áüiároL de áots; a fin de que incluya en el mismo las diversas

áoráru""¡on". realizadas por ta Comisión de Vigilancia' así como

'Ü,t?.§;Mffi ,"'tÑ;1
.r' ¡ o -'.

;^V:'.|'
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documentaciÓn remitida de manera extemporánea' para su análisis e

inclusión en el lnforme Final de Auditoría'

RESPUESTA A LA CONCLUSIÓN: Medlante oficio número PM035/2015'

o" t""n, ia o. marzo de lorc, a Lic' José de-JesG Sánchez González

á. 
'., 

.rtá.i"r de Presidente' Municipal de. San Diego de Alejandría'

Jalisco, presentO oocumeniáción aclaratoria extemporánea ante la

ó;ilbrUVigilancia oet H óángr"so del Estado de Jalisco' v señala lo

siguiente:

"Por medio de la presente me dirijo a usted para 
"'!Y9-Tl9 

esperando se-encuentre

bien, y a la vez aprovech"r lsili m"¿¡o para contestar.el d¡ctamen final de la

aud¡toria real¡zada at luunicipio 
'Je é"" o¡ié" de. Alejandria en el eiercicio fiscal

;;ii,;;mo;;;ponsable del ü""to, ¡¡"n susientado en el oficio 106212015' v que a

su vez te¡do et documento oóiiizóilJ*á" se explica claramente el proceso de

este dictamen y "r" "on"á"'enc¡as' 
de antemano. reconozco mi om¡s¡ón e

irresponsabil¡dad po, no a"rr"-la-aeUiáá importancia a la contestación en tiempo y

i"*i a" r." observaciones no solventadas"'"

DOCUMENTACIÓN APORTADA EXTEMPORÁNEAMENTE:

Copia certificada de la siguiente documentación:

1,- Acta de Ayuntamiento número 1' de fecha 01 de octubre de 2012' en

A qrá .á ,¿ú¡erte el punto Vlll de la orden del día la autorización para

celebrar convenlos con el Gobierno del Estado' que fue aprobado por

unanimidad.

2.- Acla de Ayuntamiento número 23, de Sesión Extraordinaria' de fecha
jz ¿. lurü0"'2013, en la que se advierte el punto número lV de la orden

Oel-áiá la aprobación p"t. q'" el municipio reciba la cantidad de

Si;rso,ooo.oti, recurso transter¡oo por el Gobierno del Estado' por el

Éi"giJ;á r";do para el Desarrollo de lnfraestructura en los municipios

rFO"DlM 2013), Fondo para el Desarrollo de lnfraestructura en los

[,i""ipi"tiróbrHll zoraj y autorización para que sea destinado para la

construcción y pago áé la oora denominada "Rehabilitación de

Pavimentación'e lnfráestructura en Av. Revolución 4a Elapa" '

ffi ¡'ñir 'ñr:',Ül,{ffi;ffi
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3.- Acta de Ayuntamiento número 25, de fecha 15 de agosto de 2013' en

ü qrá t" .Oí¡erte el punto número V de la orden del día la aprobación

orá-qrÉ la obra denominada "Rehabilitación de Pavimentación e

i"ii.*ir*trá án nu. n"roi,ción 4a Etapa" a realizarse con recurso del

;;;;;;, Fondo para el Desarrollo de lnfraestructura en los municipios

iió'Eiü ,bü;-J" ;.;iá; por asisnación. directa' de acuerdo a lo

l,ri"-5i".¡¿o eí'los artícutos ioa y rós de la ley de obra Pública del

E;á; ¡" Jalisco, así como lá aprobación de la contratación de

supervisión externa.

4.- Recibo oficial número M 894502, de fecha 05 de agosto de 2013' por

;".;;i;-d; ;nenauit¡taclon de Pavimentación e lnfraestructura en Av'

á""oJü.¡on 4a Elapa", depásitado por la Secretaría de Finanzas a favor

;;j'Áñ.t"ri".t á" §.n'o¡"éo de Alejandría' Jalisco' por la cantidad de

s1'150,000.00

5.- Planos de Proyecto ejecutivo firmado y sellado por el responsable'

6.-ConstancianúmerooP-0o9.2o,15,defechal8deagostode2014,
t¡r.áJo por. el Director de Obra Pública del Ayuntamiento Arq Agustín

Áf"jánárá f.p"rza Villalpando, en la que señala que las especificaciones

técnicas del Proyecto para la Obra "Rehabilitación de Pavimentación e

iñiraestructura eá Av. Revolución 4" Etapa", serán de acuerdo al estudio

de mecánica de suelos de la empresa MACC'

7.-EstudiodemecánicadesuelosdelDiseñodePavimentosdelaobra
de ,cehabilitación de pavimentación e lnfraestructura en Av. Revolución

4a Etapa" .

8.- Análisis de precios unitarios firmado por el lng Antonio Yelázquez

Tapia y el Responsable de la Dirección de Obras Públicas'

9.- Actá de entrega recepción, de fecha 20 de mayo de 2014' de la obra
,iRehabil¡tación dé Pavimentación e lnfraestructura en Av. Revolución 4a

Etapa".

10.- Acta de finiquito de obra de fecha 20 de mayo de 2014, de la obra
,,Rehabilitación de Pavimentación e lnfraestructura en Av. Revolución 4a

Etapa".

ffi fffi1 ';ñ':''Ü' ,"ffi;ffi
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'15.- Minuta de visita de obra de fecha 09 de diciembre de 201 3' en la que

r; ,;;;i; G se aprecio qu" át 
"otuctor, 

pluvial que existe por el costado

oriente y a lo largo Oe ta calte se enc'"nim dañado y 
"9t 

f'?-"!11t^,:::
il;;J .on.r"ó, por lo que se determinó realizar las reparactones

necesarias, de lo contrario'- ie pone en riesgo la calidad del buen

funcionamiento oe ta oora' áOátet t" acordó que el empate norte en el

;;;;;i;;i; o+'14o.oo oeipáuiÁento nuevo con el anterior se debería

realizar con empedrado 
"n 

iiJ* para que funcione correctamente la obra

y no ejecutar 39 metros cua¿i"Uót de pavimento' para poder ejecutar los

trabaios de empedrado paá empatar el pavimento existente con el nuevo

y ,"^ii.^r la reparación del colector pluvial'

ll,.Actadeextincióndederechosyob|igaciones,defecha20demayo
áá zór?ülá oura 'nenau¡tltación dé Pavlmentación e lnfraestructura en

Av. Revolución 4a Etapa".

12.-Fianzade vicios ocultos, de fecha 20 de mayo de2014' de la obra

"Rehabilitación de pavimenüción e lnfraestructura en Av' Revolución 4a

Etapa".

13.- Estimación número 4, con factura' carátula' números generadores'

croquis de ubicación y memoria fotográfica'

14.- Bitácora de obra

16.- Solicitud de autorización de conceptos

conralo de obra por colocación a mano de

uánicutar, herramienta y mano de obra y la

concreto de 15" de diámetro.

17.- Aulorización del pago por los conceptos no contemplados en el

.á.tr"i"'-J" "bra 
por'cólocación a mano de piedra bola en arroyo

vehicular, herramienta y mano de obra y la reparación de tubo de

concreto de 15" de diámetro.

18.- Croquis y memoria fotográfica de la instalación y reparación de los

.on."pio! no'contemplados én el contrato de obra por colocación a mano

,.&u

no contemPlados en el
piedra bola en arroyo
reparación de tubo de

/.
,zffi agi ''R1 {?.§rffi
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de piedra bola en arroyo vehicular, herramienta y mano de obra y la

ióárac¡on de tubo de concreto de 15" de diámetro'

19.- Dictamen realizado por el perito lng' Raúl Graciano Muñoz' de fecha

02 de mazo de 2015, 
"n "iq'" 

se vérificaron las medidas del nÚmero

""*tráor- 
O. obra áe ob'u'"n físico de la estimación 4 de la obra

XErl,"N"o"::n"ñ"[¡l,ir.ióñ ás Pavimentación e lnfraestructura en Av'

á"rárr.iá.1" Etapa", en ei coÁcepto de pavimento de concreto hidráulico

v ios cán""ptot fuera de contrato colocación a mano de piedra bola en

árr*"";;;;;;;;, 
-Áé,,rri"nt" 

v t'no de obra v reparación de tubo de

il;¿;ü ;;- is;; á. 
- 

Jiati.'"tto, incluve excavación' reparación

(encoframlento) relleno y compactación' con copia de la caratula de la

),ri'r""io. número ¿, 
"n 

ru q'é se puede advertir los conceptos fuera de

contrato, croquis' números- gtneradtres, cédula profesional del lngeniero

que realiza el dictamen.

20.- Acta circunstanciada de fecha 02 de marzo de 20'15' con la que se

nát" ."rtiá.f, presencia Jet presi¿ente Municipal' el Síndico' Director de

Obras Públicas, el Representante de la empresa prestadora del servicio y

;;;t" lfu. ñ;úl Graciano Muñoz, como testigo' en la que se verificaron

foJtiáÜrioJ ejecutados en la estimación número 4 finiquito y se revisaron

iá. róiur"r"i, llegando a la conclusión en unión de los presentes que se

da por terminada y en funcionamiento'

CONCLUSIÓN: La observación se solventa' toda vez que los sujetos

árO¡t"ao. demostraron la exacta aplicación de. los recursos, respecto de

l. áür" p,iuli., ,,Rehabilitación de pavimentación e lnfraestructura en Av.

n"*lriiOn 4" Etapa", ya que presentaron copia de Acta de Ayuntamiento

;;*; i de fecña ói Oe ociuOre de 2e12, en la que se advierte en el

"rntó 
vlll O" la orden del día la autorización para celebrar convenios con

!i é"0¡"rü Jei esta¿o, que fue aprobado por unanimidad' acta de

Ávuntamiento número 23, d'e sesión Extraordinaria, de fecha 17 de julio

;;;ijlá: ;;1, que se advierte el punto número lv de la orden del día la

.óro¡r.bn prtá qu" el municipio reciba la cantidad de $1'150'000'00'

¿;|.* transferido por el Gobierno del Estado, por el Programa Fondo

priá 
"l Ou.rrrollo áe lnfraestructura en los municipios (FODIM-2-013)'

Fónáo p"r" el Desarrollo de lnfraestructura en los municipios (FODIM

2013) y autorización para que sea destinado para la construcción y pago

,'ü^i';ñ'':"Üi {ffi,ffiffi
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de la obra denominada "Rehabilitación de Pavimentación e lnfraestructura

án Áu. n"uolr"ión 4" Etapa'; y acta de Ayuntamiento número 25' de fecha

i5 ü "g;tb 
de 2013, án tá que se a'dvierte el punto número V de la

áá"" ¿i Ji, Ia aprobación p"á qu" la obra de¡ominada "Rehabilitación

J" puu¡r"nt.ción e lnfraestructura en Av Revolución 4a Elapa" a

realizarse con recursos del programa !o1do^-q11a el Desarrollo de

iniiá"strr.trr" en los munic¡pio: (FODIM 2013), se contrate p-or

asionación directa, de 
""r"iáo 

á lo esiablecido en los articulos 104 y 105

;:'ilü; ;; óóil pJur¡.á o"i E.t"do de Jalisco' así como la aprobación

de la contratación Oe supervisión externa' comprobando con las actas la

ápriiá"i¿.-i,"i-p"tt" ¿ál máximo órgano del Gobierno Municipal para

celebrar el convenio .on "l Gobi"tño del Estado de Jalisco' recibir

;".;;. prrá i. ejecuclón le la obra y la contratación por asignación

¿l*.á ¿J r, "rpr"., 
TOóMAN, s'R ¿e c'V ' en donde conste la

;;;";.¿; po. párt" de las instancias municipales competentes para

hloo lf"uu¿o a cabo la aáiudicación directa de la obra a favor de la

eñp*;; ;;¿" por la cual sé aclara y justifica la modalidad aplicada para

., á.1é.á.i0. ie acuerdo a lo previsio por los.artículos 104' 105' 106'

ráiv iaá ¿á rL Ley de obra Pública del Estado de Jalisco' de igual forma

oresentaron el recibo oficiai número M 894502, de fecha 05 de agosto de

5011 ;;;;";.epto de "Rehabilitación de Pavimentación e lnfraestructura

eñ Áv.'Revolución 4, Etapa,,, depositado por la Secretaría de Finanzas a

ávor del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría' Jalisco' por la

r"r*i¿"¿ ae $t'tso,ooo.00, con el que ée acredita la recepción del importe

cárresponOiente a la aportación estatal para la ejecución de la obra' a

áiá.io'0" aclarar el origen de los recursos aplicados y los planos de

áry".t. ejecutivo firmaido y sellado por el resporsable' debidamente

r¡bí.d"i [or el contrat¡stá de la obra y los funcionarios públicos

*üri.¡párc! responsables, en los cuales.-.se.encuentra detallada la

intorrá"iOn técnica relacionada con la justificación de los conceptos de

áúiu, 
"lu.rtur, 

de igual forma remiten las tarjetas de análisis de costos

áá foi pr".io. unitaiios básicos y ordinarios, relativas a los conceptos

asentad.osenelpresupuestodelostrabajoscontratados,debidamente
.,g;rJo. por el contiatista de la obra y los funcionarios públicos

m"unicipates responsables, en las que se advierten detallados los factores

qr" 
"órnponun 

los costos por unidad de cada uno de los conceptos a

e¡ecutar. En este sentido, es indispensable precisar que los términos y

cbndiciones para Ia ejecución de la obra, se encuentran establecidos

,'tÑ;
/..
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dentro del contrato de obra pública número OP/FODIM/SD-009/2013' el

;;;i;" áncuentra estableciáo a base de precios unitarios por tiempo

ááütÁln"oo, razón por la cual, ante la presenta,ción de las tarjetas de

,nalitit á"' precios unitarios, este órgano técnico cuenta con la

¡ntormac¡On nácesaria para verificar la base sobre la cual se efectuaron

i"r ".g".¡on". 
relationadas con el pago de las estimaciones

pt"t"ntá1ái por la empresa constructora' también exhibieron

á¿l"ionálr"nt", l" bitá"ot, de obra, en donde se registraron todos los

áuunto, relacionados con su ejecución, desde -el inicio y ha§ta su

t"rminá"¡On, debidamente firmáda por los funcionarios públicos

,rnia,prfu" responsables y por el personal del contratista' por lo que con

., plá5"rtá"¡án es pos¡Ue v'erificai que los trabajos fueron ejecutados de

"oÑoiri¿"d 
con los términos establecidos dentro del programa de obra' y

án .ánt""u"n"ia, es posible corroborar que la obra fue concluida dentro

del plazo pactado en el respectivo contrato de obra'

Además de lo anterior, el ente auditado con el fin de demostrar que la

"üá 
tüá entregada en tiempo y forma, enviaron para su análisis la copia

."rtiti"ád" del-finiquito de obrá, acta circunstanciada de terminación de

áOrá V el acta de'entrega-recepción, todas. ellas debidamente signadas

oár1í contt"ti.ta de la óbta y pot los funcionarios públicos municipales

;p;;;¿;,;é téchu 20 d¿'mavo de 2014, en las cuales consta la

formalización de la recepción de los trabajos, de conformidad con las

disposiciones previstas por la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco,

habiéndoseademáspresentado,elactaadministrativadeextinciónde
Járáchos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato de obra

p':uli"á nrr"to OP/FODIM/SD-009/2013, en la que quedó asentada de

Lnu ,un"ru precisa la conclusión de los derechos y obligaciones

generadosenvirtuddelcontratodeobracelebradoentrelaspartes,por
ü[iro, ." presentó copia certificada de la fianza por defectos, vjcios

ocultos, y oirrs ,etponsabilidades derivadas de la obra pública concluida

de fechá 20 de mayo de 2014, de la obra "Rehabilitación de

Pavimentación e lnfraestructura en Av. Revolución 4a Etapa", razÓn por la

cual se demuestra que la empresa constructora otorgó a favor de la
entidad municipal auditada, las garantías previstas por la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco, cumpliendo con la debida integración del

expediente técnico de la obra, objeto de este análisis.

ffi,''§ti';ñ'i''ei W;
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Para el Punto 2

Se solventa, toda vez que los sujetos auditados presentaron a este

árgu* te.ni"o la documeniación e información, con su respectivo soporte

,."rrii¡."- 
""rprobatorio 

qué actara, acredita' fundamenta y lustifica

t"n"liá.t"r"tite las diferenáas volumétricas detecladas por el personal

comisionado de este organó1écnico durante la verificación física realizada

a la obra, y que consistió en

a) 33.00 m2 del concepto: "Pavimento de concreto hidráulico de 18 cms'

iá 
"tpJtá, 

r,¡n-38 kg/cm2 premezclado' resistencia-a la flexiÓn a 28 dias'

Lr".ir".t" máximó oe o á a cms', tamaño máximo de agregado-S- cms 
'

lncluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta P'U'O'T "' para

io-lrlr "l 
árs"no auditado presentó la estimación número 4' con factura'

carátula, números g"n"r5dor"., croquis 
. 
de ubicación y memoria

i"t"g;¿fi;", con la qué se.dLmuesiran los trabajos realizados' además de

lo anterior rem¡ten una mlnuta de visita de obra de fecha 09 de diciembre

de 2013, en la que se asentó que se apreció que el colector pluvial que

á"¡.tá pJt ái cosia¿o orienie y a lo largo de la calle,se encuentra dañado y

."niiJ"irá. en el tubo oe ioncreto,-por lo que se determinó realizar las

r"p"t""o.". necesarias, de lo contraiio se pone en riesgo la calidad del

tí"n lrn"ion"riento de la obra, además se acordó que el empate. norte

án-"f 
""O"n".iento 

0+'140.00 del pavimento nuevo con el anterior se

debería realizar con empedrado en tierra paru que funcione

correctamente la obra y no éjecutar 39 metros cuadrados de pavimento'

;;;ó;á;, ejecutar losirabajós de empedrado para empatar el pavimento

Lxisténte coñ el nuevo y ,"áli.a, la reparación del colector pluvial, razón

poi f, cruf se procedió a solicitar la autorización de conceptos no

ióntemptaOos en el contrato de obra por colocación a mano de piedra

Oá1, 
"n'arroyo 

vehicular, herramienta y mano de obra y la reparación de

tubo de conáreto de 15" de diámetro, remitiendo además la autorización

del pago por los conceptos no contemplados en el contrato de obra por

colocaóión a mano de piedra bola en arroyo vehicular' herramienta y

mano de obra y la reparación de tubo de concreto de 15" de diámetro, el

croquis y memoria fotográfica de Ia instalación y reparación de los

conceptos no contemplados en el contrato de obra antes referidos y para

demostrar la ejecución de esos conceptos en lugar de lo observado como
volumetría, remitieron el dictamen realizado por el perito lng. Raúl

ffir.'ü^i'ñq.'ü. 'ffi;
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Graciano Muñoz, de fecha 02 de marzo de 2015, en el que se verificaron

tás meaiOas de los números generadores de obra en físico de la
Á1¡.".ion 4 de la obra denomiñada "Rehabilitación de Pavimentación e

intr""itrr.trm en Av. Revolución 4a Etapa", en los conceptos de

áruitnénio de concreto hidráulico y los conceptos fuera de contrato

I"nl..io, á-r"no de piedra bola en arroyo vehicular, herramienta y

;;;il obra y reparación de tubo de concreto de 15" de diámetro'

in"tryu 
"r""urción, 

reparación (encoframiento) relleno y compactación'

;;;-¿;pá ¿; h caiatuía de la estimación número 4, en la que se puede

;á;"ttü los conceptos fuera de contrato, croquis, números generadores'

"áoriá 
protetionál d"l lngeniero que realiza el dictamen' además de

levantar un acta circunstañciada ¡ealizada en el lugar de ubicación de la

;; ; oiá oz ¿e mazo de 2015, con la que se hace constar la presencia

Jái-i'i"i¡A"nt" Municipal, el Síndico' Director de obras Públicas' el

ñepresentante de la empresa prestadora del servicio y el perito lng Raúl

Graciano Muñoz, como testigo, en la que se verificÓ los trabajos

á""rüoot en lá estimación número 4 finiquito y se revisaron los

ubl,ir"n"., llegando a la conclusión en unión de los presentes que se da

páiiáirNá¿" v en funcionamiento, por lo que quedó acreditado que en

[g", J" r" iártánt" señalado en la volumetría se hicieron otros trabajos

necesarios en la obra.

ffi,.'§-1 ':Xc 'ffi;M

consideraciones Y razonamientos exPuestos

anteriormente, este órgano técnico determina procedente solventar la

presente observación, toda vez que los sujetos auditados dieron

cumplim iento a los requerimientos de documentación e información

aclaratoria formulados por este órgano técnico para cada uno de los

puntos señalados Para esta observación dentro del Pliego de

observaciones,
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verif¡c ará la exact¡tudvla¡ust¡ficac¡ón de /os v0aqos os... sl de la rev¡siÓn

aparecieren d iscrepancias entre las cantidades gastadas Y las parfidas resPectivas de
ast h

/os presupuestos, x¡st d s cto non
responsa b¡lídades procedentes, ante la autor¡dad

de tnarán v f¡ncarán las

competente Por lo tanto, este órgano técnico cons idera que existen

elementos Probatorios suf¡cientes para demostrar que la gestión

financiera de los sujetos aud¡tados no causó un daño a la hacienda Y al

patrimonio Público de la entidad auditada, de conform idad con lo

dispuesto Por el art ículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalizac ión Superior

y Auditoría PÚblica del Estado de Jalisco y sus Municip¡os' que señala

q Ue'. "Añículo 60 La rev¡s¡Ón, examen y auditoria Pública de las cuentas PÚbl¡cas de

/as entidades auditables tendrán Por objeto el determinar ilt. Quelaqestión financiera
aoal monio de las entida

no hava causado daños en la hacienda públic

auditables y se haya reáizado acorde con las leyes, decretos, reglamentos Y demás

dispos¿¡ones apl¡cables en mater¡a de sistemás de reg isio y contabilidad

gubernamental, co ntr at ac¡Ó n de serYlcios, obra públ¡ca, adquisicion es, anendam¡entos,

conseNacíÓn, uso, dest¡no, afectac¡ón, enajenación Y baia de b¡enes muebles e

¡nmuebles, almacenes y demás activos y

de carácter iuisd¡ccional o laudos "'
recursos materiales, as/ como las resoluc¡ones

OBSERVACIÓN No.'2.' PARTIDA: 1236 - MES: octubre' noviembre'

o-:"r'oá- róLlo: 131.1, 411, 1224, 13l9.l3?5: NoMBRE DE LA

óááÁ, iieHÁelllrnctóN Y EQUIPAMIENTo DE LA cASA DE LA

CULTURA. IMPORTE: $1'359,394'80

DEscRlPclÓN DE LA OBSERVACIÓN: Derivado de la auditoría

oááttrA, mediante orden de visita número 233212014 a la obra pública

[;ffi;"pái-J H Avuntamiento Constitucional de San Diego de

Áleiandria, Jalisco, y como resultado de la verificación' análisis y

eváluación de la documentación aportada por el ente auditado' así como

del recorrido de inspección física llevado a cabo por el personal

com¡siona¿o, correspondiente a la obra: Rehabilitación y equipamiento

de la Casa de la Cultura, se observó lo siguiente:

1.- La obra quedÓ contemplada dentro del Convenio de Coordinación

celebrado entie el H. Ayuntamiento y el Consejo para la Cultura y las

Artes (CONACULTA 2013), con una inversiÓn convenida de

$1 4OO,OOO.O0, recursos 100% federales, siendo as¡gnada mediante la
modalidad de concurso por ¡nvltac¡ón a la empresa: Grana Grupo

Constructor, S. de R.L. de C.V., contrato de obra pública a precios
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unitarios por tiempo determinado número OPM/CONACULTA-004/2013'

nnr r rn imoorte de $1'329,4gt t 6, 
"on 

plazo de ejecución del 22 de

#ir;¿ 
';;'21'¡" 

¿iciámore de 2013', presentando una erogación durante

áip"iro" fiscal auditado, según lo a19nJ1{o en la,cuenta pública' que

".,i*¿ié 
a la cantidad Já" St'gsg,¡g¿'80; constatando el personal

.á.¡.ü".0" ai momento dá la visita de auditoría y recorrido físico de la

á¡ir, qr"?ttá se encontraba concluida y en operación; sin embargo' el

áni"'pir¡l¡"o auditado no presentó suficieñtes soportes documentales que

ó"ríi"" ,árit¡"ar diversos factores que intervinieron en su aprobación'

alcances, e.iecución, comprobación, tontrol' seguimiento' term¡nación y

;il;i;; .i;ié la'ampliación en monto contratado; contraviniendo con

;ill;; árticutos zzs, 2i6 v 238 fracción I de la Lev de ltgl"ry.'
urr¡t¡p"ioái rstado de .lalisco; ls' 21,22, ??'zl-?9' 41 ' 48' 49' 50' 51'

i), iilis, á¿,-oá, oz, 86; 87, 10¿, 105,l-o-e'.17.6' ,181' 
187' 188' 1es'

\á:a,áoo,-)l¿,' 220, 224, 225,'226' 227 v 228 de la Lev de obra Pública

del Estado de Jalisco.

El monto total observado que asciende a la cantidad de $1'359'394'80'

;;;;;$il; ; lo asentado'como erogado en el ejercicio fiscal 2013 para

áóuiá o" referencia y no debidamente sustentado documentalmente por

á ÉlÁvr.t"riento; cónctuy¿ndose -que el ente público municipal auditado

;;rñiü ;;; ta registacio'n, lineamientos' normas' reglas de operación'

;tp";ifi.;;;"., r"ltrr.ntá"ión y procedimientos aplicables en. materia

de' obra pública, sérvicios relaciónados con la misma y rendición de

cuentas, debiendo argumentar de manera precisa la contestación y

áclaraciones pertinentes que permitan aportar elementos suficientes para

solventar lo antes manifestado.

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O
póéUUenfe6tóN ACLARATORIA: A efecto de realizar el análisis y

aclaración correspondiente, es necesario remitir a este órgano técnico,

con fundamento en los artículos 21 fracciones Vl y Vlll, 34 fracción Xll de

la Ley de Fiscalización superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco

y sué Municipios; 223, 224, 226, 227 y 228 de la Ley de Hacienda

fuunicipal; 229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública' todos ellos

ordenámientos áel Estado de Jalisco; la documentación e informaciÓn que

a continuación se detalla:

ffi f§;1 .':flC''Üf t:ffi,ffi
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De acuerdo a lo manifestado en el punto número 1' copia fiel

""*if¡"aAa 
de la siguiente documentación:

a) Acuerdo de Ayuntamiento en donde se autoriza al Presidente
-' 

r,¡unl.iprf y funcionarios 
'públicos 

de la administración municipal'

;;; {; Ln nombre v Ln r."ptttuntación del H Avuntamiento

celebren el convenlo torrespónOiente con el 
. 
Consejo para la

óiiiiriJ v lát Átte. (CoNAcULTA)' para ll obra.de referencia'

¡l á"i'¡"tí oe ingreioisi ' t' H"C¡ánot Municipal y estado(s) de
"' ;;;;á in.t¡trÉ¡on uancar¡a por la cantidad de $1 400'000'00' en

donde se acredite fa recépciOn de la aportación efectuada por el

Gobierno Federal, para lá ejecución de la obra particularmente

Ñ;;Jt dentro dei convenio celebrado con el Consejo para la

órrt,*-vlát nrtes lcouÁculTA)' así como comprobante(s) de

ffi t"jistrolt) en la cuenta pública.municipal'

"l Ñir'íu",". g"nera¿or."t-á" vólumetrías de obra ejecutada de las

est¡macionesnÚmerosl(uno),2(dos),y1(uno)extraordinaria,
á"p"Jir¡"r.oo detalladamánte de cada uno de los conceptos

;jJ;il.-;"portados, por estimación: ,clave 
y nombre del

"bn""pto' 
unidad, mediáat y 

"tptto'"t' 
cadenamientos' cálculos y

,".rltJJót; croquis de locaúzación y referencias a eje de proyecto

v/o cadenamientos, secciones tiansversales y longitudinales'

6oiJJ'j;lai;;áür.¡o o" mecánica de suelos v/o de materiales'

memoria fotográf¡ca en- orden cronológico con pies de foto del

ptá""to 
"on.tiuctivo 

dá la obra e,iecutaáa; documentos todos ellos

i"tiJár"nt" signados por el contratista de la obra y los

trnc¡on"r¡ot púbicos municipales responsables'

ol i=i¡rn""ián de obra número 3 (tres) completa y legible,

conteniendo:factura,carátulacontable,cuerpodelaestimaciÓn,
;¿ñ;t generadores de volumetrías de obra' especificando

Játatlaaaménte de cada uno de los conceptos ejecutados

reoortados:claveynombredelconcepto:unidad'medidasy

"+;;;;;; 
caoenám¡entos, cálculos y resultados; croqu¡s de

local¡zaciOn y referencias a eje de proyecto.y/o cadenamientos'

,L."¡on". tránsversales y longitudinales, reportes de laboratorio de

mecánica de suelos y/ó de- materiales, memoria fotográfica en

orden cronológico con pies de foto del proceso constructivo de la

obra ejecutadá; documentos todos ellos debidamente signados por

ffi ¡'Ñz':
.r' a 4",

'?Y' 'üj'ffiffi
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el contratista de la obra y los funcionarios públicos municipales

responsables.
e¡ Convenio modificatorio en monto contratado celebrado entre las-' 

partes, debidamente signado por el contratista de la obra y los

tuncionarios públicos municipales responsables'

o rinüu¡to de ónra, debidamente signado por el contratista de la obra
' 

y los funcionarios públicos municipales responsables'
gl Á.iá udriri.tt"tir. de extinción de derechos y obligaciones
"' 

asumidos por las partes en el contrato de obra ntn]i93 a-¡r.9c19s

unitarios por tiempo determinado número OPMiCONACULTA-

004/2013, debidamente signado por el contratista de la obra y los

funcionarios públicos municipales responsables'

rr¡ riánzá for 
'defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades' 

derivadas de la obra pública concluida'

¡l óá piácá¿er, copia 
'del 

recibo oficial de ingresos a la Hacienda
' f,luni"iprt, relativo al reintegro de lo.s recursos municipales

"rogados. 
durante el período fiscal auditado y no sustentados

doc-umentalmente por el ente pÚblico para la mencionada obra' por

un imPorte de $1'359,394'80

Lo anterior en cumplimiento con los artículos 21 fracciones lV' V y Vl de la

f-áV J" fi."rr¿ación Superior y Auditoría Pública.del Estado de Jalisco y

srl rr¡rn¡"¡pios; 225,2¿6 y zsa Oe la Ley de-Hacienda Municipal del

eri.Jo o" Jalisco; 19,21,22,23,27,29' 41, 48, 49,50, 51, 52, 53' 63'

o¿, ás, oz 86, 87, 104, 105, 109, 176,181,187, 188, 195, 198, 200'214,

áza,zz¿,'22d,226,227 y 228 de la Ley de obra Pública del Estado de

Játir"o; prm que se aporten los sustentos documentales con el fin de

"orproOát 
que el gasto público se apegó a presupuestos y aplicación de

la normatividad vlgente y que se ha cumplido con los acuerdos,

programas y convenios suscritos y aprobados por el H. Ayuntamiento'

RESPUESTA: Mediante oficio OP004/2014, de fecha 07 de junio de

2014, el Arq. Agustín Alejandro Esparza Villalpando, en su carácter de

Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Diego de

Alejandría dio respuesta al pliego de observaciones y señaló lo siguiente:

ffi fü1 ';ñ*'Ür {ffi,ffi



GOBIERNO
DE JALISCO

AV NIÑOS BÉBOES NO 2409

COL. I\¡ODERNA CP 44]90
GUADALAJABA, JALISCO, I4ÉXICO

TEL (33)3679 4500

www.asej.gob.mx

ASEJAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

"... Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que con base a

las observac¡ones de auditoría en la visita que corresponde al eiercicio f¡scal 2013

ordenada mediante oficio número B3A2U4 de fecha 29 de abr¡l de 2014.

En respuesta at oficio número 3202 /2014 de la Direcc¡ón de aud¡toría a la obra
ptlblicá en relación a la obra denom¡nada rehabilitación y equipamiento de la casa
'de 

la cultura sea agregado a el expediente la contestación de la visita realizada
donde se anexa la documentación para solventar las drsúintas observaciones, las

cuales se encuentran marcadas baio los ¡ncisos a),b),c),d)'e)'0'd,h),¡) dentro de su
acta,..".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
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Copia certificada de acta de ayuntamiento 15' de fecha 26 de

mazo de 2013, donde en el punto V, se aprobó incrementar el

presupuesto del municipio, por la Gestión de un Fondo Federal que

se integrará a la cuenta pÚblica la cantidad de $1'400,00.00' por

conducto de CONACULTA, asignado paru la rehabilitación y
equipamiento de la Casa de la Cultura de San Diego de Alejandría.

Copia certificada de recibo de ingresos a la Hacienda Municipal,
del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, por concepto de

subsidio para el Proyecto "Rehabilitación y Equipamiento de Casa
de la Cultura", por la cantidad de $1'400,00.00.

Copia de la factura 0003, de fecha 16 de octubre de 2013, por

concepto de anticipo del25% a nombre del municipio de San Diego
de Alejandría, Jalisco, em¡t¡da por la empresa con razón social
"Grana grupo constructor S.A de C.V", por la cantidad de

$332,372.79.

Copias certificadas de "1 ra. Estimación, que incluye factura 0029,
con números generadores y croquis de la obra "Rehabilitación y
Equipamiento de la Casa de la Cultura", signada por
representantes del ayuntamiento y por el contratista "Grana Grupo
Constructor de RL de CV.'', por la cantidad de $175,745.97.

Copias certificadas de 2da. Estimación, que incluye caráfula,
factura 0030, por la cantidad total de $371,397.02, expedida por la

,''§^1 'ñr:',Ülffi tffi,ffi
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a

a

empresa "Grana, Grupo Constructor", y números generadores con

croquis de la obra "Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de la
Cu ltura".

Copias certificadas de 3ra. Estimación, que incluye carátula,
factura 0027 A, por la cantidad total de $444,227.37 ' expedida por

la empresa "Grana, Grupo Constructor", y números generadores

con croquis de la obra "Rehabilitación y Equipamiento de la Casa

de ta Cultura", signada por representantes del ayuntamiento y por

el contratista "Grana Grupo Constructor de RL de CV."

Copias certificadas de Bitácora de Obra.

Convenio Modificatorio OPM- CONACULTA-O04/13, al adicional

celebrado entre funcionarios públicos del Gobierno Municipal de

San Diego de Alejandría, Jallsco y la empresa con razón social
"Grana Grupo Construcción S de RL de CV, representada por el

lng. Raúl Graciano Muñoz, para concluir la obra "Rehabilitación y

Equipamiento de la Casa de la Cultura", por la cantidad de

$41,095.96.

Estimación única por la cantidad de $40,890.48, que incluye factura
por la cantidad de $41,095.96, signada por representantes del
ayuntamiento y por el contrat¡sta "Grana Grupo Constructor de RL

de CV."

Finiquito de obra, con fecha 31 de diciembre de 2013, de la obra
"Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de la Cultura".

Copia certificada de acta administrativa de extinción de derechos y
obligaciones, de fecha 03 de enero de\2014.

Fianzas de defectos, a nombre del Grana Grupo Constructor de RL
de CV, por la cantidad de $1 1 8,1 54.61 .

CONCLUSION: La observación se solventa, toda vez que se remitió a

este órgano técnico la documentación e información que complementa la

ffi,:§-, {ffi,ffi
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debida integración del expediente técnico de la obra denominada

Rehabilitacón y equipamiento de la Casa de la Cultura; haciendo
posible con ello acceder a la verificación de todos y cada uno de los

iactores que intervinieron en su realización, comprobándose y

justificándose la correcta aplicación de los recursos erogados para su

ejecución.

Lo anterior se determina en virtud de que se presentó la copia certificada

del acta de ayuntamiento 15, correspondiente a la sesión celebrada el día

26 de marzo de 2013, donde en el punto V, se aprobó incrementar el

presupuesto del municipio, por la gestión de un Fondo Federal que se

integrará a la cuenta pública, por la cantidad de $1'400,00 00 (Un millón

cuairocientos mil pesos OO/100 tM.N.), por conducto de CONACULTA,

asignado para la rehabilitación y equipamiento de la Casa de la Cultura de

Sañ Diego de Alejandría, Jalisco; acompañando la copia certificada de

recibo de ingresos a la Hacienda Municipal, del Consejo Nacional Para la
Cultura y ias Artes, por concepto de subsidio para el Proyecto
"Rehabiliiación y Equipamiento de Casa de la Cultura", por la cantidad de

$1'4OO,OO.OO (Un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 M N.); aclarando

con ello el orlgen de los recursos que fueron aplicados para la ejecución

de la obra, y demostrando además la aprobación por parte del máximo
órgano del gobierno municipal para su realización.

Aunado a esto, el funcionario público remitió la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto, al haber presentado la copia de la
factura 0003, de fecha 16 de octubre de 2013, expedida por la empresa
"Grana grupo constructor S.A de C.V", por la cantidad de $332,372.79
(Trescientos tre¡nta y dos mil trescientos setenta y dos pesos 79/100
M.N.), por concepto de anticipo del 25%; acompañando además, en los

térm¡nos solicitados por este órgano técnico, la copia certificada de la
documentación correspondiente a la estimación número 1 (uno), por la
cantidad de $175,745.97 (Ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta
y cinco pesos 971100 M.N.); de la estimación número 2 (dos), pro la
cantidad de $371,397.02 (Trescientos setenta y un mil trescientos noventa
y siete pesos 021100 M.N.); y de la estimación número 3 (tres), por la
cantidad de $444,227.37 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos
veintisiete pesos 371100 M.N.), anexando a cada una de ellas la carátula y
resumen de estimación, con los números generadores de obra en donde
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se encuentran detalladas las cantidades, unidades y volúmenes de los

conceptos de obra ejecutados, junto con los croquis de localización de los

trabajos y memoria fotográfica del proceso constructivo, todos ellos

debidamente firmados por los funcionarios municipales responsables y

por el personal de la empresa contratista.

En atención a esto se presentó la copia certificada del convenio

modificatorio al contrato de obra pública nÚmero OPM- CONACULTA-

OO4l13, celebrado entre el Gobierno Municipal de San Diego de

Alejandría, Jalisco y la empresa "Grana Grupo Construcción S de RL de

CV;, en el cual se establecen los términos y condiciones para la
ampliación de metas de la obra "Rehabilitación y Equipamiento de la Casa

de la Cultura", incrementando el monto contratado, por la cantidad de

$41,095.96 (Cuarenta y un mil noventa y cinco pesos 96/100 M.N');

acompañando la cop¡a certificada de la documentación correspondiente a

la estimación única del convenio modificatorio, por la cantidad de

$41,095.96 (Cuarenta y un mil noventa y cinco pesos 961100 M.N.), que

incluye la carátula y resumen de estimación, junto con los números
generadores de obra en donde se encuentran detalladas las cantidades,

unidades y volúmenes de los conceptos de obra ejecutados, todos ellos

debidamente firmados por los funcionarios municipales responsables y
por el personal de la empresa contratista.

Por su parte, se proporcionó la copia certificada de la copia certificada de

la bitácora de obra, en donde se encuentran registrados los eventos y

circunstancias más relevantes acontecidos durante la ejecución de los

trabajos, debidamente firmadas por los funcionarios municipales
responsables y por el personal de la empresa contratista, a las cuales se
anexa la copia certificada del finiquito de obra, con fecha 31 de diciembre
de 2013, junto con la copia certificada de acta administrativa de extinción
de derechos y obligaciones, de fecha 03 de enero del 2014; en las cuales
se hace constar la conclusión de los trabajos y la extinción de los
derechos y obligaciones contraídos por las partes en virtud del contrato de
obra número OPM- CONACULTA-004/13, quedando a salvo los términos
de la vigencia por defectos y vicios ocultos otorgada por la empresa
contratista, la cual consta en la póliza de fianza número 3517-08767-0
expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., de la cual se anexa
copia certificada, demostrando con ello que la empresa constructora
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otorgó a favor de la entidad municipal auditada, las garantías previstas

por ia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, complementando de

Lsta manLra la debida integración del expediente técnico de la obra,

comprobando y justificando a través de los soportes técnicos y

documentales la real y exacta aplicación del gasto'

En virtud de las consideraciones y razonamientos expuestos

fÑ;1

acuerdo con lo Previsto Por el artículo 225 de la Ley de Hacienda

Municip al del Estado de Jalisco, el cual señala lo siguiente: " Artículo 225.-

La revis¡ón de la cuenta Púbtica de los munic¡pios prec¡sará el ¡ngreso y el gasto públ¡co;

determ¡nará el resultado de la gest¡Ón financ¡era; y verificará sl e/ lngreso deriva de la

aplicación de las teyes de ingresos; comprobará sl e/ gasto público se aiustÓ a los

presupuestos, y si se han cumpl¡do los Programas aprobados por el Ayuntam¡ento... la

rev¡s¡ón no sólo comPrenderá la conformidad de ¡ngresos y egresos, s,no g¿le se

extenderá a una rev¡s¡Ón legal, económica y contabte del ¡ngreso y del gasto público' y

verificará la exactitud v la iust¡ficac¡ó n de los cobros v Daaos hechos... s¡ de la rev¡s¡Ón

aoarecteren discrepancias entre las cantidades gasfadas y las pañidas respectivas de

/os presupuestos, o
det ¡narán y fin

competente.". Por lo tanto, este órgano técnico considera que existen

elementos probator¡os suficientes para demostrar que la gestión

financiera de los sujetos auditados no causó un daño a la hacienda y al
patrimonio público de la entidad auditada, de conformidad con lo

dispuesto por el afículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Super¡or
y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala
que: "A¡1ículo 60. La revis¡ón, examen y auditorla pÚbl¡ca de las cuentas pitbl¡cas de
las entídades aud¡tables tendrán por objeto el determinar...lll. Que la oestión financiera
no haya causado daños en la hacienda pública o al patrimonio de las entidades
aud¡tables y se haya realizado acorde con las leyes, decretos, reglamentos y demás
drsposlclones apl¡cables en materia de slsfemas de registro y contab¡l¡dad
gubernamental, contratación de serv¡cios, obra públ¡ca, adqu¡s¡c¡ones, arrendam¡entos,
conseNación, uso, desflno, afectación, enajenación y baia de bienes muebles e

'"ü".,ffirffiffi ,ia a"-:A\./:
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inmuebles, almacenes y demás act¡vos y recursos materiales, as[ como /as reso/uc¡ones

de carácter jur¡sd¡ccional o laudos..." .

oBSERVACIÓN No. 3.- PARTIDA: 1236.- MES: agosto, septiembre,

octubre, noviembre Diciembre.- FOLIO: 178, 42O, 1139' 397,942, 948'

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE INGRESO PONIENTE,

EN LA CABECERA MUNICIPAL. IMPORTE: $3'799,501'21
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: Derivado de la auditoría
practicada med¡ante orden de visita número 233212014 a la obra pública

realizada por el H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de

Alejandría, Jalisco, y como resultado de la verificación, análisis y
evaluación de la documentación aportada por el ente auditado, así como

del recorrido de inspección física llevado a cabo por el personal

comisionado, correspondiente a la Obra: Rehabilitación de ingreso
poniente, en la cabecera municipal, se observó lo siguiente:

l.- La obra quedo contemplada dentro del Convenio de Colaboración,

Participación y Ejecución del Programa del Fondo Complementario para

el Desarrollo Regional FONDEREG 2013, con una inversión convenida
que ascendió a la cantidad de $3'428,571.43, bajo la siguiente estructura

financiera: aportación estatal $2'400,400.00 y aportación municipal de

$1'028,571.43, siendo adjudicada mediante la modalidad de concurso por

invitación a la empresa CECORY, S.A. DE C.V., contrato de obra pública

a precios unitarios por tiempo determinado número OP/FONDEREG/SD-
OO1t2O13, por un importe de $3'877105.24, con plazo de ejecución del 05

de agosto al 05 de noviembre de 2013; presentando una erogación

durante el periodo fiscal auditado, según lo asentado en la cuenta pública,
que ascendió a la cantidad de $3'799,501.21; constatando el personal

comisionado al momento de la visita de auditoría y recorrido fÍsico de la
obra, que ésta se encontraba concluida y en operación; sin embargo, el

ente público auditado no presentó suficientes soportes documentales que

permitan verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación,

alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento, terminación y
finiquito; ni sobre la ampliación en monto contratado; contraviniendo con

ello los artículos 225, 236 y 238 fracción I de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco; 19,21 ,22,23,27 ' 29' 41 ' 48' 49' 50' 51 ,

52, 53, 63, 64, 65, 67, 86, 87, '.104, 105, 109, 176, 181,187, 188, 195,

ffi,''§^i:ñq, tffi, M
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198, 2OO, 214,220,224,225,226,227 y 228 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Jalisco.

El monto total observado que asc¡ende a la cantidad de S3'799'501.21'

corresponde a lo asentado como erogado en el ejercicio fiscal 2013 para

la obra de referencia y no debidamente sustentado documentalmente por

el H. Ayuntamiento; concluyéndose que el ente público municipal auditado

incumplió con la legislaciÓn, lineamientos, normas, reglas de operación,

especificaciones, reglamentaciÓn y procedimientos aplicables en materia

de obra pública, servicios relacionados con la misma y rendición de

cuentas, debiendo argumentar de manera precisa la contestación y

aclaraciones pertinentes que permitan aportar elementos suficientes para

solventar lo antes manifestado.

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: A efecto de realizar el análisis y
aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico' con fundamento en

los artículos 2'1 fracciones Vl y Vlll, 34 fracción Xll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios; 223,224, 226, 227 y 228 de la Ley de Hacienda Municipal;

229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública, todos ellos ordenamientos
del Estado de Jalisco, la documentación e información que a continuación
se detalla:

De acuerdo a lo manifestado en el punto número l, copia fiel
certificada de la siguiente documentación:

a) Acuerdo de Ayuntamiento en donde se autoriza al Presidente
Municipal y funcionarios públicos de la administración municipal, para
que en nombre y en representación del H. Ayuntamiento celebren el

convenio correspondiente para la obra de referencia con el Gobierno
del Estado, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y

Finanzas (SEPAF).
b) Convenio de ColaboraciÓn, ParticipaciÓn y Eiecución FONDEREG

2013, celebrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal
para la obra de referencia, debidamente signado por los funcionarios
p ú b lico s corre sp on d i e nte s.
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c) Recibo(s) de ingresos a la Hacienda Municipal y estado(s) de cuenta'de 
institución bancaria en donde se acredite la recepción de la

aportación efectuada por el Gobierno Estatal para la ejecución de la

obra particularmente indicada dentro del convenio de colaboración,

Participación y Ejecución FONDEREG 2013' por la cantidad de

$2'4O0,OOO.0O; asi como comprobante(s) de su(s) registro(s) en la

cuenta pública municiPal.
d)Estimacióndeobranúmero3(tres)completaylegible,conteniendo:

factura, carátula contable, cuerpo de la estimación, números

generadoresdevolumetríasdeobra,especificandodetalladamentede
óada uno de los conceptos ejecutados reportados: clave y nombre del

concepto: unidad, medidas y espesores, cadenamientos, cálculos y

resultádos; croquis de localización y referencias a eje de proyecto y/o

cadenamientos, secciones transversales y longitudinales, reportes de

laboratorio de mecánica de suelos y/o de materiales, memoria

fotográfica en orden cronológico con pies de foto del proceso

conitructivo de la obra ejecutada; documentos todos ellos

debidamente signados por el contratista de la obra y los funcionarios
públicos municipales responsables.

e¡ Ñúmeros generadores de volumetrías de obra ejecutada de las

estimacionés números 4 (cuatro), y 1 (uno) extraordinaria,

especificando detalladamente de cada uno de los conceptos

ejecutados reportados, por estimación: clave y nombre del concepto:

unidad, medidas y espesores, cadenamientos, cálculos y resultados;

croquis de localización y referencias a eje de proyecto y/o

cadenamientos, secciones transversales y longitudinales, reportes de
laboratorio de mecánica de suelos y/o de materiales, memoria
fotográfica en orden cronológico con pies de foto del proceso
constructivo de la obra ejecutada; documentos todos ellos
debidamente signados por el contrattsta de la obra y los funcionarios
públicos municipales responsables.

f) Convenio modificatorio en monto contratado celebrado entre las
partes, debidamente signado por el contratista de la obra y los
funcionarios públicos municipales responsables.

g) Mínuta de terminación de obra debidamente signada por el contratista
de la obra y los funcionarios públicos municipales responsables.
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h) Acta de entrega y recepción de obra debidamente signada por el

contratista de la obra y los funcionarios públicos municipales

responsables.
i) Finiquito de obra, debidamente s¡gnado por el contratista de la obra y

los funcionarios públicos municipales responsables.
j) Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones asumidos

por las partes en el contrato de obra pública a precios unitarios por

iiempo determinado nÚmero OP/FONDEREG/SD-001/2013,
debidamente signada por el contratista de la obra y los funcionarios
públicos municipales responsables.

kl Fianza por defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades derivadas

de la obra pública concluida.
l) De proceder, copia del recibo oficial de ingresos a la Hacienda' 

Municipal, relativo al reintegro de los recursos municipales erogados

durante el período fiscal auditado y no sustentados documentalmente
por el ente público para la mencionada obra, por un importe de

$3',799,501.21.

Lo anterior en cumplimiento con los artículos 21 fracciones lV, V y Vl de la

Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios; 225,236 y 238 de la Ley de Hacienda Municipal del

Estado de Jalisco; 19, 21,22,23,27,29,41 ,48, 49, 50, 51' 52, 53, 63,

64,65,67, 86,87, 104, 105, ',l09, 176, 181,187, 188, 195, 198, 200'214'
220, 224, 225,226, 227 y 228 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Jalisco; para que se aporten los sustentos documentales con el fin de

comprobar que el gasto público se apegó a presupuestos y aplicación de
la normatividad vigente y que se ha cumplido con los acuerdos,
programas y convenios suscritos y aprobados por el H. Ayuntamiento.

RESPUESTA: Mediante oficio OP004/2014, de fecha 07 de junio de
2014, el Arq. Agustín Alejandro Esparza Villalpando, en su carácter de
Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría dio respuesta al pliego de observaciones y señaló lo siguiente:

'ü¡ W,ffiffi -''§^1 .:'o oi= \-/:

".,. Por med¡o de la presente me permito hacer de su conocimiento que con base a
las observaciones de auditoría en la visita que corresponde al ejercic¡o f¡scal 2013
ordenada mediante oficio número 2$42014 de fecha 29 de abril de 2014.
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En respuesta al of¡cio número 3202 /2014 de la Dirección de auditoría a la obra

ij¡oii[ 
"n 

relación a ta obra denominada rehabilitación y equipamiento de la..casa

'¿á-iiiinrÁ1"á agregado a el expediente ta contestación de ta v¡sita realizada

ionde se anexa la úoiumentación para solventar las disúinfas observaciones, las

.rrÁi "" encuentran marcadas baio los incisos a),b),c)d)'e),f)'g)'h)'i) dentro de su

acta... ".

DocUMENTACIÓN APoRTADA: No presentó.

coNcLUSlÓN: La observación no se solventa, toda vez que si b¡en es

"¡á*" 
qr" med¡ante oficio OP004t2014, de'fecha 07 de junio de 2014'

i.g;;4"á; en ta oficiatia de partes de la Auditoría superior det Estado de

J"]is"o "l 
día 16 de julio de 2014, el Arq' Agustín Alejandro Esparza

ü¡ri"lp".J", en su cárácter de Director de Obras Públicas' del H'

nvuntar¡eÁto de san Diego de Alejandría, .Jalisco dio respuesta al pliego

oé-onie*a.¡ones a la obra pública; también es cierto que en d¡cho

documento,únicamenteSehacereferenciaalaobservac¡óndelaobra
JáÁáminaoá 

,,Rehabilitación y equipamiento de la casa de la cultura",

ñá¡¡¿n¿o." om¡tido la presentación de documentación e información

actaratoria para la obra Rehabilitación de ingreso poniente, en Ia cabecera

*rn¡a'puf; razón por la cual, este órgano técnico carece de los

áiár"ntoÁ de prueba suficientes para verificar en su totalidad los factores

qué intervinieion en la ejecución de la obra, por lo que no es posible

áclarar y justificar la correóta aplicación de los recursos públicos erogados

para tal efecto.

Lo anterior se determina en virtud de que los suietos auditados omitieron

[i"i"ntar la copia certificada del acta de ayuntamiento en donde conste la

áprobación por parte del máximo órgano del gobierno municipal para

""1"b,", 
el convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, omit¡endo

áo"r¿, ta presentación del convenio de colaboración, participación y

eJecucion rbruoEnpo 2013, celebrado entre el Gobierno del Estado y el

doU¡"rno Municipal, en donde se encuentren establecidos los términos y

.Ñü¡on". para la aplicación de los recursos, junto con el recibo de

Ngrá.;i po,. ia cantidao de 92,400,000.00 (Dos mi¡ones cuatrocientos mil

p"lo. ofiltoo M.N.), con el que se acredite. la.recepción del importe

!órrásponaiente a lá aportación estatal para la ejecución de la obra, a

efecto de aclarar el origen de los recursos aplicados'

ffi,''W1 ''ñq,''Ür {:ffi,ffi
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De igual forma, los sujetos auditados fueron omisos en presentar la copia

certiiicada del convenio modificatorio al contrato de obra número

OP/FONDEREG/SD-OO1/2013, en donde se encuentren claramente

establecidos los términos y condiciones para la ampliación del monto

contratado, razón por la cual no es posible verificar si la empresa

constructora dio cabal cumplimiento a las obligaciones contraídas, y en

consecuencia, sin corroborar si resultaba procedente el pago de la

estimación extraordinaria. Aunado a esto, los sujetos auditados no

presentaron la estimaciÓn de obra número 3 (tres) completa y legible, así

como la copia certificada de los nÚmeros generadores de volumetrías de

obra de las est¡maciones números 4 (cuatro) y 1 (uno) extraordinaria, en

los cuales se encuentre claramente detallada la clave y nombre del

concepto: unidad, medidas y espesores, cadenamientos, cálculos y

resultados; croquis de localización y referencias a eje de proyecto y/o

cadenamientos, secciones transversales y longitudinales, reportes de

laboratorio de mecánica de suelos y/o de materiales, memoria fotográfica
en orden cronológico con pies de foto del proceso constructivo de los

trabajos comprendidos dentro de la estimación cobrada; documentos

todos ellos debidamente signados por el contratista de la obra y los

funcionarios públicos municipales responsables; con los cuales se

acrediten de una manera fehaciente las cantidades, unidades y medidas

de cada uno de los conceptos de obra ejecutados dentro del periodo

comprendido en cada una de las estimaciones cobradas, a efecto de
verificar que los importes pagados sean congruentes con los volÚmenes
de los trabajos ejecutados.

5003/20f5

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

100/t l1

Por otra parte, los sujetos auditados fueron omisos en remitir la copia
certificada del finiquito de obra, asÍ como del acta circunstanciada de
terminación de obra, y del acta de entrega-recepc¡ón, todas ellas
debidamente signadas por el contrat¡sta de la obra y por los funcionarios
públicos municipales responsables; en las cuales conste la formalización
de la recepción de los trabajos, de conformrdad con las disposiciones
previstas por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, habiéndose
omitido además la presentación, en su caso, del acta administrativa de
extinción de derechos y obligacrones asumidos por las partes en el

contrato de obra pública número OPiFONDEREG/SD-O01/2013, en donde
hubiera quedado asentada de una manera precisa la conclusión de los

derechos y obligaciones generados en virtud del contrato de obra

,,'R,iffi ¡§i: .:'o oa.;A\-/' ,"Fr*;ffi
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celebrado entre las partes. Por último, se omitió la presentación de la

copia certificada de la fianza por defectos, vicios ocultos y otras

responsabilidades derivadas de la obra pública concluida; razón por la
cual no se demuestra que la empresa constructora haya otorgado a favor

de la entidad municipal auditada, las garantias previstas por la Ley de

Obra Pública del Estado de Jalisco, incumpliendo con la debida

integración del expediente técnico de la obra, objeto de este análisis.

De conformidad con los razonamientos expuestos con antelación, este

órgano técnico considera que existen elementos suficientes para

delerminar la existencia de un daño a la hacienda municipal del ente

auditado, por la cantidad de $3'799,501.21 (Tres millones setecientos
noventa y nueve mil quinientos un peso 21l100 M.N.); toda vez que la

información y documentación comprobatoria presentada por los sujetos

auditados no es suficiente para aclarar y justificar las inconsistencias

señaladas en el Punto 2 de esta observación, y en consecuencia, no se

acredita la justificación y la exactitud de la aplicación de los recursos
públicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 225 de la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que señala que: "La rev¡s¡Ón de la

cuenta públ¡ca de tos municipios prec¡sará el ¡ngreso y el gasto público; determ¡nará el

resuttaáo de la gest¡ón financ¡era; y ver¡f¡cará s¡ el ¡ngreso deriva de la aplicac¡ón de las

leyes de ingresos; comprobará sl e/ gasto pÚblico se aiustÓ a los presupuestos, y sl se

hán cumplido los programas aprobados por el Ayuntamiento. .la revis¡Ón no sÓlo

compren
rev¡sión

derá la conformidad de ¡ngresos y egresos, sno qu

al. económica v
e se exlen rá a una

ble del inqreso v del oasto públ¡co, v verifícará la
exact¡tud v la ¡ustif¡cación de los cobros v oaoos hechos... s¡ de la revis¡ón aparecteren
discrepanc¡as entre las cantidades gasfadas y las pañ¡das respecflvas de /os
presupuestos, o no exist¡ere exact¡tud o iust¡ficac¡ón en los qasfos hechos... se

¡n arán f¡ncarán ró.^^ñ<)hílitl. des dentes ante la autoridads

competente.". Derivado de lo anterior, se determ¡na que la gestión
financiera de los sujetos auditados ha causado un daño a la hacienda y
al patrimonio público de la entidad auditada, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior
y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala
que. "Artículo 60. La rev¡s¡ón, examen y aud¡toria pública de las cuentas púbt¡cas de
las entidades aud¡tables tendrán por objeto el determinar...ll l. Aue h destión financiera
no hava causado en la hac¡enda pública o al patrimonio de las ent¡dades
aud¡tables y se haya real¡zado acorde con las leyes, decretos, reglamentos y demás
d/sposlclones aplicables en materia de s/sfemas de reg¡stro y contab¡l¡dad
gubernamental, contratac¡ón de serv¡c¡os, obra públ¡ca, adquisiciones, arrendamientos,
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consevac¡ón, uso, destino, afectaciÓn, enaienaciÓn y baia de bienes muebles e
inmuebles, almacenes y demás act¡vos y recursos mater¡ales, así como /as reso/uclones

de carácter iur¡sd¡ccional o iaudos...", resultando apl¡cable lo dispuesto por el

articulo 97 del citado ordenamiento, que en su fracción I establece que "sl
de la revis¡ón, examen y auditoría de las cuentas p(lblicas, aparecieran irregularidades
que permitan presum¡r ia existencia de hechos u omisiones que produzcan daños a la

iacíénda pttb)ica o al patr¡mon¡o de tas ent¡dades aud¡tables, la Aud¡toria Supenor
procederá a...1. Cuantificar en los términos de esta ley y las demás dlsposicio'es

apticables..." .

ACUERDO LEGISLATIVO 1531.1X-1 5

Mediante Acuerdo Legislativo Número '1 531-LX-1 5, aprobado el dia 27 de

agosto del 2015, en ei que la Sexagésima Legislatura del H Congreso del

Eétaoo de Jalisco, dictamina devolver a este Organo Técnico el lnforme

Final de la cuenta pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría,
Jalisco, del ejercicio fiscal comprendldo del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2013; a fin de que Incluya en el mismo las diversas

observaciones realizadas por la Com¡sión de Vigilancia, asÍ como

documentación remitida de manera extemporánea, para su análisis e

inclusión en el lnforme Final de Auditoría

RESPUESTA: Mediante oficio número PM035/2015, de fecha 18 de

marzo de 2015, el Lic. José de Jesús Sánchez González en su carácter
de Presidente Municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco' presentó

documentación aclaratoria extemporánea ante la Comisión de Vigilancia
del H. Congreso del Estado de Jalisco, y señala lo siguiente:

"Por med¡o de la presente me dirijo a usted para saludarlo esperando se encuentre
bien, y a la vez aprovechar este med¡o para contestar el d¡ctamen final de la
aud¡toría realizada al Municipio de San D¡ego de Alejandría en el eiercicio f¡scal
2013, como responsable del gasto, b¡en sustentado en el oficio 106212015, y que a

su vez leído el documento 0957/2015 donde se explica claramente el proceso de
este d¡ctamen y sus consecuenc¡as, de antemano reconozco mi omisión e
irresponsab¡lidad por no darle la debida importancia a la contestación en t¡empo y
forma de las observaciones no solventadas.,."

DOCUMENTACIÓN APORTADA EXTEMPORÁNEAMENTE:

Copia certificada de la siguiente documentac¡ón:

ffi -.'§r1',ñ*''ei t3'§, ffi
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I . Acuerdo de Ayuntamiento nÚmero 1 5, de fecha 26 de marzo de 2013,

en donde se autoriza al Pres¡dente Municipal y funcionarios públicos

de la administración municipal, para que en nombre y en

representación del Ayuntamiento celebren el convenio correspondiente
para la obra de "Rehabilitación de lngreso Poniente de San Diego de

Alejandría, Jalisco, Cabecera Municipal".
2. Coñvenio de Colaboración, Participación y Ejecución FONDEREG

20'13, celebrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal
para la obra de referencia, debidamente slgnado por los funcionarios
públicos correspondientes, de fecha 10 de junio de 201 3'

3. ilecibo de ingresos a la Hacienda Municipal y estado, número 641169'

de fecha 03 áe julio de 2013, con el que se acredita la recepción de la

aportación efeciuada por el Gobierno Estatal para la ejecución de la

obra particularmente indicada dentro del Convenio de Colaboración,

Participación y Ejecución FONDEREG 2013, por la cantidad de

$2',400,000.00.
4. Control de calidad y supervisión de la obra, de fecha 03 de septiembre

de 2013, con reporte fotográfico del mes de agosto a noviembre de

201 3, debidamente firmado,
5. Estimación de obra número 3 (tres) completa y legible, contéhiendo:

factura, carátula contable, cuerpo de la estimación, números

generadores de volumetrías de obra, especificando detalladamente de

óada uno de los conceptos ejecutados reportados: clave y nombre del

concepto: unidad, medidas y espesores, cadenamientos, cálculos y

resultados, croquis de localización y referencias a eje de proyecto y/o

cadenamientos, secciones transversales y longitudinales, reportes de
laboratorio de mecánica de suelos y/o de materiales, memoria
fotográfica en orden cronológico con pies de foto del proceso
constructivo de la obra ejecutada, documentos todos ellos
debidamente signados por el contratista de la obra y los funcionarios
públicos municipales responsables.

6. Números generadores de volumetrías de obra ejecutada de las
estimaciones números 4 (cuatro), y 1 (uno) extraordinaria,
especificando detalladamente de cada uno de los conceptos
ejecutados reportados, por estimación: clave y nombre del concepto:
unidad, medidas y espesores, cadenamientos, cálculos y resultados;
croquis de localización y referencias a eje de proyecto y/o
cadenamientos, secciones transversales y longitudinales, reportes de

ffi,.'§^i-'."fl.l:'"Ü: {ffi,ffi
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laboratorio de mecánica de suelos y/o de materiales, memoria

fotográfica en orden cronológico con pies de foto del proceso

conJtructivo de la obra ejecutada; documentos todos ellos

debidamentesignadosporelcontratistadelaobraylosfuncionarios
públicos municipales responsables.

7. Ádendum modificatorio en monto contratado celebrado entre las

partes, debidamente signado por el contratista de la obra y los

iuncionarios públicos municipales responsables, de fecha 01 de

agosto de 2013.
g. Cárta de terminación de obra debidamente signada por el contratista

de la obra y los funcionarios públicos municipales responsables, de

fecha 04 de enero de2014.
9. Acta de entrega y recepción de obra debidamente signada por el

contratista dJ la' obra y los funcionarios públicos municipales

responsables, de fecha 04 de enero de 2014.
i0. Finiquito de obra, debidamente signado por el contratista de la obra y

los iuncionarios pÚblicos municipales responsables, de fecha 04 de

enero de 20"14.

11.Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones asumidos

por las partes en el contrato de obra pública a precios unitarios por

ii".po determinado número OP/FONDEREG/SD-001/2013,
debibamente signada por el contratista de la obra y los funcionarios
públicos municifiales responsables, de fecha 17 de diciembre de 2013

1¿.Fianza por defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades derivadas

de la obra pública concluida, número 1510090, de fecha 14 de marzo

de 2014, expedida a favor del Ayuntamiento de San Diego de

Alejandría, Jalisco, por Ace Fianzas Monterrey.

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, ya que el sujeto auditado
integró la totalidad del expediente técnico completo de Ia obra de
"Rehabilitación de lngreso Poniente de San Diego de Alejandría,
Jalisco, Cabecera Municipal", por lo que con lo anterior quedó
demostrada la exacta aplicación de los recursos erogados, acompañando
para tal efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número '1 5, de fecha 26 de
marzo de 2013, en donde se auforiza al Presidente Municipal y
funcionarios públicos de la administración municipal, para que en nombre
y en representación del Ayuntamiento celebren el convenio
correspondiente para la obra de "Rehabilitación de lngreso Poniente de

ffi,''§r1 ';ñ*'tr: W;ffi
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San Diego de Ale.iandría, Jalisco, Cabecera Municipal", presentando el

Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución FONDEREG 2013'

celebrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para la
obra de referencia, debidamente signado por los funcionarios públicos

correspondientes, de fecha 10 de junio de 2013, en donde se encuentren

establecidos los términos y condiciones para la aplicación de los recursos,

anexando el recibo de ingresos a la Hacienda Municipal, número 641169,

de fecha 03 de julio de 2013, con el que se acredita la recepción de la
aportación efectuada por el Gobierno Estatal para la ejecución de la obra
particularmente indicada dentro del Convenio de Colaboración,

irarticipación y Ejecución FONDEREG 2013, por la cantidad de

$2'400,000.00, de igual forma el órgano auditado exhibió el Adendum

modificatorio en monto contratado celebrado entre las partes,

debidamente signado por el contratista de la obra y los funcionarios
públicos municipales responsables, de fecha 01 de agosto de 2013,

OP/FONDEREGiSD-001/2013, en donde se encuentra claramente

establecidos los términos y condiciones para la ampliación del monto

contratado, razón por la cual es posible verificar que la empresa

constructora dio cabal cumplimiento a las obligaciones contraÍdas, y en

consecuencia, resultaba procedente el pago de la estimación

extraordinaria. Aunado a esto, los sujetos auditados presentaron la

estimación de obra número 3 (tres) completa y legible, conteniendo, la

factura, carátula contable, cuerpo de la estimación, números generadores

de volumetrías de obra, especificando detalladamente de cada uno de los

conceptos ejecutados reportados: clave y nombre del concepto: unidad,
medidas y espesores, cadenamientos, cálculos y resultados, croquis de
localización y referencias a eje de proyecto y/o cadenamientos, secc¡ones
transversales y longitudinales, reportes de laboratorio de mecánica de
suelos y/o de materiales, memoria fotográfica en orden cronológico con
pies de foto del proceso constructivo de la obra ejecutada, documentos
todos ellos debidamente signados por el contratista de la obra y los
funcionarios públicos municipales responsables y los números
generadores de volumetrías de obra ejecutada de las estimaciones
números 4 (cuatro), y 1 (uno) extraordinaria, especificando
detalladamente de cada uno de los conceptos ejecutados reportados, por
estimación: clave y nombre del concepto: unidad, medidas y espesores,
cadenamientos, cálculos y resultados; croquis de localización y
referencias a eje de proyecto y/o cadenamientos, secciones transversales
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y longitudinales, reportes de laboratorio de mecánica de suelos y/o de

mateñales, memoria fotográfica en orden cronológico con pies de foto del
proceso constructivo de la obra ejecutada; documentos todos ellos

debidamente signados por el contratista de la obra y los funcionarios
públicos municipales responsables, con los cuales se acredita de una

manera fehaciente las cantidades, unidades y medidas de cada uno de

los conceptos de obra ejecutados dentro del periodo comprendido en

cada una de las estimaciones cobradas, a efecto de verificar que los

importes pagados son congruentes con los volúmenes de los trabajos
ejecutados.

Por otra parte, los sujetos auditados remitieron la carta de terminación de

obra debidamente signada por el contratista de la obra y los funcionarios
públicos municipales responsables, de fecha 04 de enero de 2014' la acta

de entrega y recepción de obra debidamente signada por el contratista de

ta obra y loó funcionarios públicos municipales responsables, de fecha 04

de eneio de 2014, el finiquito de obra, debidamente signado por el

contratista de la obra y los funcionarios públicos municipales

responsables, de fecha 04 de enero de 2014, el acta administrat¡va de

extinción de derechos y obligaciones asumidos por las partes en el

contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado
número OPiFONDEREG/SD-001/2013, debidamente signada por el

contratista de la obra y los funcionarios públicos municipales

responsables, de fecha '17 de diciembre de 2013 y lafianza por defectos,
vicios ocultos y otras responsabilidades derivadas de la obra pública

concluida, número 1510090, de fecha 14 de marzo de 2014, expedida a
favor del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, por Ace
Fianzas Monterrey, en las cuales consta la formalización de la recepción
de los trabajos, de conformidad con las disposiciones previstas por la Ley
de Obra Pública del Estado de Jalisco, habiéndose presentado el acta
administrativa de extinción de derechos y obligaciones con la que se
demuestra de una manera precisa la conclusión de los derechos y
obligaciones generados en virtud del contrato de obra celebrado entre las
partes y finalmente con la presentación de la fianza por defectos, vicios
ocultos y otras responsabilidades derivadas de la obra pública concluida,
se demuestra que la empresa constructora otorgó a favor de la entidad
municipal auditada, las garantías previstas por la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco, cumpliendo con la debida integración del expediente

ffi,'§¡'"ñq."'& W,ffi
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técnico de la obra, objeto de este anál¡s¡s, por lo que es de solventarse y

se solventa la presente observación por encontrarse ajustada a derecho y

no existir daño al erario público.

En virtud de las consideraciones y razonamientos expuestos
anter¡ormente, este órgano técnico determina procedente solventar la

presente observación, toda vez que los sujetos auditados dieron

cumplimiento a los requerimientos de documentación e información

aclaratoria formulados por este órgano técnico para cada uno de los
puntos señalados paa observación dentro del Pliego deesta

losobservaciones, aportando elementos probatorios suficientes oata
corroborar la real v exacta aplicación de los recursos oúblicos e ad OS

con mot de la eiecución de la obra SEñalada en esta observación ,de

Municipal del Estado de Jalisco, el cual señala lo siguiente: " Articuto 225''
La revisión de la cuenta p(\bl¡ca de los munic¡p¡os precisará el ingreso y el gasto público;

determ¡nará el resultado de la gestiÓn financiera; y verificará sl e/ mgreso deriva de la
apt¡cac¡ón de las leyes de íngresos; comprobará sl e/ gasfo pÚblico se aiustÓ a los
presupuestos, y si se han cumplido los programas aprobados por el Ayuntam¡ento... la
'revísión no sólo comprenderá la conformidad de ¡ngresos y egresos' slno que se

extenderá a una revis¡ón legal, econÓmica y contable del ingreso y del gasto públ¡co, y

acuerdo con lo prev¡sto por el artículo 225 de la Ley de Hacienda

verificará la exact¡tud v la iust¡f¡cac¡ón de I cobros v D hechos . si de la revisión
c¡as entre las cant¡dades gasfadas y las pañ¡das respect¡vas deaparec¡eren d¡screpa

/os presupuestos, o
n
no ext exactitud o ¡ustif¡ca e, /os qasúos hechos... se

determ¡nará fincarán las responsabi'l¡dades procedentes, ante la autor¡dadnV
competente.". Por lo tanto, este Órgano técnico cons¡dera que ex isten

elementos probatorios sufic¡entes para demostrar que la gestión

financiera de los sujetos auditados no causó un daño a la hacienda y al
patrimonio público de la entidad auditada, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior
y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala
que: "Artículo 60. La rev¡s¡Ón, examen y aud¡toria pÚbl¡ca

tas ent¡dades aud¡tables tendrán por obieto el determ¡nar '..lll
de las cuentas públicas de
Que /a qes financiera

no hava causado daños en la hacienda pública o al Datr¡mon¡o de las entidades
auditables y se haya realizado acorde con las leyes,
d,sposlclones aplicables en materia de slsternas
gubernamental, contratac¡ón de serv¡c¡os, obra p()blica,

conseNac¡ón, uso, dest¡no, afectación, enaienac¡Ón

decretos, reglamentos y demás
de reg¡stro y contab¡l¡dad

adq u i siciones, arre nd a mie ntos,
y baja de bienes muebles e

¡nmuebles, almacenes y demás act¡vos y recursos mater¡ales, así como las resoluc¡ones

de carácter jur¡sd¡ccional o laudos.. ." .
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Cabe señalar que en este rubro, se llevó a cabo la revisión física de los

bienes muebles adquiridos hasta el ejercicio fiscal auditado, efectuando a
la vez el análisis y verificación aritmética al 100%.

Vl.- En mérito de las consideraciones y fundamentos legales
mencionados con antelación, y tomando en cuenta que el ente auditado
aportó documentación extemporánea ante la Comisión de Vigilancia del
H. Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de subsanar las
observaciones en las que originalmente se fincaba un crédito fiscal en

contra de los ex servidores públicos del Ayuntamiento, contando con la
totalidad de los soportes, elementos de prueba y medios de convicción, es
procedente que se apruebe la cuenta pública del H. Ayuntamiento de San
Diego de Alejandría, Jalisco, correspondiente al ejercicio flscal
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Lo anterior, por
las consideraciones vertidas y con base a los ordenamientos legales
invocados en los considerandos lll y lV, de este documento, cuyo
contenido debe tenerse por reproducido como si a la letra se insertasen
para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto y fundado, conforme a lo dispuesto en los artículos
35, fracción lV y 35-Bis de Ia Constitución Política; 52 y 53, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 1, fracciones l, lV, V y Vl, 3 fracciones l,

Vll,Xll y XVll ,9, 10, 13fracciónll,19,21 fraccionesI, ll, lV,V,Vl,Vll,
Vlll, lX, Xl, Xll, Xlll, XV, XVll, XlX, XXl, 34 fracciones l, V, Xl, Xll, XlV,

ffi,''§-1 '"ñq,'Üi {ffi,ffi
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V.- Se llevó a cabo la revisión del inventario tanto de bienes muebles

como de inmuebles de la entidad auditada, la que se realizó conforme
Normas de lnformación Financiera; inmuebles, maquinaria y equipo son

los bienes tangibles que tienen por objeto: a). El uso o usufructo de los

mismos en beneficio de la entidad; y b). La prestación de servicios por la
entidad al público en general.

Se constató que la adquisición de estos bienes denota el propósito de

utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de las operaciones de la
entidad; el patrimonio municipal se revisó en forma selectiva tanto en

bienes muebles como inmuebles, asimismo, se actualizó
incrementándose con las nuevas adquisiciones habidas en el ejercicio

fiscal 2013.
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XVll, XXl, Xxlll, XXIV y XXV, 38 fracciones ll, lll, lV, V, Vll, Vlll, Xll, Xlll,

53 60,61, 62,66,71,72,80,81, 82,83,84,90,91, 92' 94,95' 96, 97 v
gg, Oe ta Ley de Fiscalización Superior y Auditoría PÚblica del Estado de

Jaiisco y sui Municipios;1,4,5,6, 7 fracciones l, lV, Vl, lX' X' Xll, Xlll y

XlV, 8 fiacciones V, Vl, Vll, X, Xlll y XlX, 1O fracciones l, ll, lll, lV' V, Vl,

Vll, X y Xlll, 11, 17,18 y 20 fracción I del Reglamento lnterno de la

Auditoría Superior del Estado de Jalisco; 47 fracción X|,66,67,79,80,
82, 83 y 91 de la Ley del Gobierno y la Administracó-n Pública Municipal y

los numerales 202, 2ú, 204, 222, 223, 224' 225, 226, 227, 228, 229' 233,

234, 235, 236, 238 y 240 de la Ley de Hacienda Municipal, todos

ordénamientos para ei Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio

fiscal de 2013, así como en los numerales 33, 37,46 y 49, de la Ley de

Coordinación Fiscal Federal y con el Convenio de Coordinación y

colaboración para la Fiscalización de los Recursos Públicos Federales

transferidos pár, .u administración, ejercicio y aplicación al Estado de

Jalisco, sus Municipios y en general, a cualquier entidad, persona física o

moral, pública o privada; que se prevén en el presupuesto de egresos de

la Feááración, así como de los correspondientes al programa para la
fiscalización del gasto federalizado (PROFIS), que celebran la Auditoría

Superior de la Féderación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco,

puülicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de mazo de

)OtO, asi como en el Programa Operativo Anual de la Auditoria Superior

del Estado de Jalisco 2014, aprobado el día 17 de enero de 2014, se

concluye con las siguientes:

PROPOSICIONES:
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PRIMERA.- En virtud, de que el ente auditado aportó documentación

extemporánea ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado

de Jaiisco, a efecto de subsanar las observaciones en las que

originalmente se fincaba un crédito fiscal en contra de los ex servidores

puÉlicos del ayuntamiento y una vez sometidos a revisión y valoración, es

de aprobarse Ia cuenta pública del H' Ayuntamiento de San Diego de

Alejándría, Jalisco, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de

dicilmbre de 2013, con base en los dispositivos legales invocados en el

cuerpo del presente dictamen; y en virtud de los. razonamientos que se

lndican en ios considerandos lll y lV, de este documento, los que se

-tritffirffi
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tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para todos los

efectos legales a que haYa lugar.
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SEGUNDA.- Se somete a la respetable consideración de la Comisión de

Vigilancia y por su digno conducto al Pleno del H. Congreso del Estado de

Jaiisco, se émita recomendación para que los servidores públicos de la
entidad revisada lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento técnico-

administrativo, que le permita subsanar los siguientes aspectos:

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio

con servidores públicos en funciones, conforme lo estipulado por la

fracción XXlll, del articulo 61, de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente

con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el

dispositivo legal mencionado.

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con

profesionistas que no reúnan los requisitos señalados por los

árticulos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del

Estado de Jalisco.

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o
servicios, con proveedores o prestadores de servicios, que no reúnan

los requisitos establecidos por el numeral 29-A del Código Fiscal de

la Federación.

D) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del. lmpuesto sobre la

Renta, reteniendo el lmpuesto sobre el Producto del Trabajo.

E) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para

financiar gasto corriente, conforme a lo señalado por el numeral B de la

Ley de Déuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios'
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Por último, para los efectos legales respectivos, se adjuntan el estado de
situación flnanciera, el estado de actividades, el estado de variaciones en
la Hacienda Pública/Patrimonio, estado de fluios de efectivo, estado
analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, estado
analitico de ingresos presupuestales y estado del ejercicio del
presupuesto de egresos del citado municipio y el resumen de la aplicación
de los mismos, así como el anexo que contiene las conclusiones respecto
al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía
establecidos en los presupuestos respectivos, incluyendo el

correspondiente a la auditoría al desempeño en la aplicación de dicho
presupuesto, como anexos uno, dos y tres, que forman parte integral del
presente lnforme Final de Auditoría, correspondiente al mismo ejercicio
fiscal.

Así lo resolvió y firma para constancia, el Auditor Superior del Estado de
Jalisco.
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Por último, para los efectos legales respectivos, se adjuntan el estado de
situación financiera, el estado de actividades, el estado de variaciones en
la Hacienda Pública/Patrimonio, estado de flujos de efectivo, estado
analitico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, estado
analítico de ingresos presupuestales y estado del ejercicio del
presupuesto de egresos del citado municipio y el resumen de la aplicación
de los mismos, asi como el anexo que contiene las conclusiones respecto
al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía
establecidos en los presupuestos respectivos, incluyendo el
correspondlente a la auditoría al desempeño en la aplicación de dicho
presupuesto, como anexos uno, dos y tres, que forman parte integral del
presente lnforme Final de Auditoría, correspondiente al mismo ejercicio
fiscal.

AsÍ lo resolvió y firma para constancia, el Auditor Superior del Estado de
Jalisco.
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EL SUSCRITO DR. ALONSO GODOY PELAYO, AUDITOR
SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y AUDITORIA PÚBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, HACE CONSTAR Y,-.----------------

_- QUE LAS PRESENTES SON COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE
CORRESPODEN AL INFORME FINAL DE AUDITORíA DEL
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO, DEL
EJERCICIO FISCAL 2013, DONDE LAS COTEJÉ Y COMPULSÉ;
rvilsMAS QUE CONSTAN DE 111 (C|ENTO ONCE) FOJAS ÚIleS
INCLUYENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

-- GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 26 VEINTISÉIS DíAS DEL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS TM

DR. AL Y YO
AUDITOR SUPERIOR D E DO DE JALISCO
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