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GUADALtuABA, JALrsco. MÉxtco
TEL. (33) 3679 4500

www.ase¡.9ob.mx

L.C.P. ADOLFO PADILLA LOZA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRíE, ¿EUSCO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su conocimiento la conclusión y
resultado de la auditoría pública llevada a cabo por este órgano técnico,
respecto a 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 2012, en el cual fungió como
responsable directo del gasto, durante la Administración Municipal que
comprende el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre; por lo cual,
atento a lo establecido en los artículos 35 fracción lV, 35-Bis de la
Constitución Politica del Estado de Jal¡sco, 52 y 53 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 66 y 67 de la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el
numeral 34 fracciones XXlll y XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7 fracc¡ón 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
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p. Lic l\raría Teresa Arelano padila.- Auditora Especiar de cumprimiento Financiero ASEJ - presente
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ASEIAUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

GOB IERNO
DE JALISCO

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
Poder Legislativo; 1, fracclones l, lV, V y Vl, 3 fracciones l, Vll, XII y XVl,
9, '10, 13 fracción ll, 19,21 fracciones l, ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, Xl, Xll,
Xlll, XV, XVll, XlX, XXl, 34 fracciones l, V, Xl, Xll, XlV, XVll, XXl, 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 y 99, de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoria 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, 10 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 Xl, 66, 67, 79,80, 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
ordenamientos para el Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio
fiscal de 2012, así como en el Programa Operativo Anual de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco 2013, aprobado el día 21 de enero de
2013, tiene a bien emitir por mi conducto INFORME FINAL DE
AUDITORíA sobre los resultados obtenidos en la revisión de la cuenta
pública del municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRíA, JALISCO;
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2012, que de acuerdo 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

- La Auditoría Superior del Estado de Jalrsco, una vez que con fecha 26
febrero de 2013, recibió en la oficialía de partes de este órgano técnico
corte anual del ejercicio fiscal 2012, del municipio de San Diego de

ejandrÍa, Jalisco, procedió a efectuar la revisión y evaluación de la
enta pública del municipio citado dentro de los plazos previstos en el
meral 80 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y
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Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la siguiente
forma:

2.- Mediante acta de fecha 21 de enero de 2013, se declararon
formalmente iniciados los trabajos de auditoría en el municipio auditado,
para lo cual, las se llevó a cabo Ia práctica de la auditoría pública

ad min istrativa-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
2012t2013, de fecha 24 de abril de 2013, comisionando a los CC lng.

Jorge Barragán Jalomo, lng. Víctor Manuel Farías Caloca, lng. José
Guadalupe Lozano Mendoza, L.C.P. José María Segura Becerra y L.C.P.
Luis Sauza Villanueva, 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 2012, iniciando la visita de auditoría el día 29 de abril de
2013, concluyendo precisamente el día 03 de mayo del mismo 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 Ia Hacienda pública del
referido Ayuntamiento, presentaran las aclaraciones para comprobar y
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justificar, las siguienles observaciones, correspond ientes al periodo
comprendido del 0l de enero al 30 de septiembre de 2012.
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oBSERVACTóN No.1 CUENTA
CoNTABLE: §qoq
5400-541

FOLIO No.442 AL 443 MES: JUNIO

DEscRrPcróN DE LA oBSERVACtóN
IMPORTE RELACION Y REOUERIMIENTO DE

tNFoRMAcróN Y/o DocuMENTACróN
ACLARAfORIA

De la revisión efectuada a ,a cuenta pública del
Ayuntamiento de San Diego de Aleiandria,
Jalisco, se encontró la orden de pago nÚmero B
594559, de fecha 08 de junio de 2012, factura B

248 de fecha 18 de junio 2012, expedida por
Ana lsabel González Lozano, por concepto de:
"Compra de un tanque para agua, con
capacidad de 10,000 l¡tros, adqu¡rido con
recursos del programa sequia severa";se
considera un gasto no justificado al no anexar
alta en el patrimonio público municipal, con lo
cual quede inventariado este activo y acta de
Ayuntamiento, así como cotizaciones de
proveedores; incumpliendo con los artículos 33
y 37 tuaccióA Xlll, 47 fracción Xl, 67 fracción I

de la Ley del Gobierno y la Adminiskación
Pública t!4unicipal del Estado de Jalisco, 182 y

205 fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal
de! Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de
la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Púb¡rca der EsEdo de Jalrsco y sus l\¡unrcipios.

$92,800.00

Coñ el objeto de continuar su estudio y

aclaración, es necesario remitir a este
órgano técnico, los documentos o
rnstrumentos que permitan justificar el
monto observadoi con lundamento en los
arlículos 21 fracciones V, Vl y Vlll y 34
fracción Xll de la Ley de Fiscalización
Superior y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus l\¡unicipios, 224,227 y 233
de ¡a Ley de Hac¡enda Municipal del
Estado de Jalisco; para recabar los
elementos y p¡oporcionar la información
que a continuación se señalal

Cop¡a fiel certificada del acta de
Ayuntamiento, donde se
apruebe la incorporación al
programa de sequia severa.
Copia certificada del anstrumento
jurid¡co, debidamente signado
por las partes que en él
intervienen; en el que se
establezca el objeto, monto de
apoyo, participac¡ón,
condiciones y términos
establecidos o convenidos.
Copia certificada del alta en el
pakimonio público municipaly el
resguardo respectivo con
fotograf¡a.
Copia certificada de por lo
menos tres cotizac¡ones de
proveedores donde se
demuestre que el proveedor
seleccionado fue la mejor
opción.
En caso de no proporcionar la
documentación solicitada,
reintegrar el monto observado
presentando copia certificada
del recibo oficial del ingreso,
f¡cha de depósito y estado de
cuenta bancario.

Lo anterior en cumplimiento a los adículos
60 fracclones I.lJl y Vll de la Ley de

ffi, f;,: {ffiffi
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Con el objeto de continuar su estudio y
ac¡aración, es necesario remitir a este
órgano técnico, los documentos o
instrumentos que permitan just¡f¡car el
monto observado; con fundamento en los
artículos 21 fracciones V, Vl y Vlll y 34
fracción Xll de la Ley de Fiscalización
Super¡or y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 224,227 y 233
de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jaliscoi para recabar los
elementos y proporcionar la información
que a continuación se seña¡a:

Copia fiel certificada del acta de
Ayuntamiento, donde se
apruebe la rncorporac¡ón al
programa de sequía severa.
Copia certif¡cada del alta en el
patrimonio público municipaly el
resguardo fespectivo con
fotografía.
Copia cerlificada de por lo
menos tres cotizaciones de
proveedores donde se
demueske que el proveedo.
seleccionado fue la mejor
opción.
En caso de no proporcionar la
documentación solicitada
reintegrar el monto observado
presentando copia cert¡ficada
de recibo oficial del ingreso,
ficha de depósito y estado de
cuenta bancario.

Lo anteflor en cump¡imiento a los articulos
60 fracciones l, lll, IV, V y Vll de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública
del Estado de Jaiisco y sus l\¡unicipios,
182, 224 225 y 226 de ta Ley de
Hacienda Municipal, 47 ¡tacci'n Xt, 67
fracción I 80 de la Le de Gob erno a

ftl -ü,. a

Fiscalización Superior y Auditoria Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios,
182. 224, 225 y 226 de la Ley de
Hacienda Municipal,4T fracción xl, 67
fracción ly 80 de la Ley del Gobierno y la

Administrac¡ón Pública Municipal,todas del
Estado de Jalisco.

OBSERVACION No.2 CUENTA
CONTABLE:§!!q
5400-541

FOLIO No,450 AL 458 MES: JUNIO

DEscRrPctóN DE LA oBSERVACtóN
IMPORfE RELACIÓN Y REOUERIMIENTO DE

rNFoRMACróN Yio DocuMENTACtóN
ACLARATORIA

De la revisión efectuada a la cuenla pública del
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría,
Jalisco, se encontró la orden de pago número B

594560, de fecha 08 de jun¡o de 2012, factura
FNL214 de lecha 30 de mayo 2012, expedida
por Camionera del Centro S-A. de C.V.,
porconcepto der "Compra de un chasls
cabina dura star 4300 210 ríatca
lnternational, modelo 2013, adquirido con
recursos del progtama sequía severa";se
considera un gasto no justificado al no anexar
alta en el patrimonio público municipal, con lo

cual quede ¡nventariado este activo y acta de
Ayuntamiento, asf como cotizaciones de
proveedores; incumpliendo con los artículos 33
y 37 f.acción Xlll, 47 fracción X|,67 kacción I

de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública ¡runicipal del Estado de Jaiisco, 182 y
205 lracción lV de la Ley de Hacienda l\.4unicipal
del Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de
la Ley de Fiscalización Superior y Auditorfa
Publica del Estado de Jahsco y sus Munrcioios

$727,695.00
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Administración Pública Municipal, todas
del Estado de Jalasco.

OBSERVACION No. 3 CUENTA
coNTABLE: 2!!q
2300231

FOLIO No. 486 AL 619 MES: JUNIO

DEScRrPcróN DE LA oBSERVACtóN
IMPORTE RELACION Y REQUERIMIENTO DE

rNFoRMActóN Y/o DocuMENTACróN
ACLARATORIA

De la revisión efectuada a la cuenta pública del
Ayuntamiento de San Diego de Aleiandría,
Jalisco, se detectó la orden de pago núme.o B
594563, factura 186, expedida por Fertilizantes
y Agroquímicos de Anda, S.A. de C.V., ambas
de fecha 1'1 de junio de 2012, porconcepto de:
"Compra de sem¡lla para apoyo de
agricultores del municipio, adqu¡r¡da con
recursos del prcgrama sequia severa";sin
que se hubiera obten¡do documentación
compemenlaria que ac¡edtte esta erogaclón

Derivado del análisis a la documentac¡ón
rem¡tida dentro de la cuenta pública, se observa
que e¡ ente auditado omitió anexar: la
aprobación para la integración al programa

respectivo y acta de Ayuntamiento; lo cual
contraviene el articulo 67 fracción I y 33 de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y 225 de la Ley
de Hac¡enda Municipal del Estado de Jalisco,
en el sentido de que la revisión de la cuenta
públca "comprobará sr el gaslo público se
aiustó a los presupuestos, y si se han cumplido
los programas aprobados por el Ayuntamiento"
y "verificará la exactitud y la justificación de los
cobros y pagos hechos".

Lo antes expuesto, para que ei ente obligado,
haga llegar a esta Auditoria Superior del
Estado, la información y/o documentac¡ón que
se especifica y relaciona en la columna de
¡elación y requerimiento de información y/o
documentación aclaraloria, misma que soporte
el importe señalado y que dé respuesta al
presente pliego de observaciones.

$ 650,500.00

Con el objeto de continuar su estudio y
aclaración, es necesario remitia a este
órgano técnico, los documentos o
inskumentos que permitan justificar el
monto observado; con fundamento en los
articulos 21 fracciones V, Vl y Vlll y 34
fraccion Xll de la Ley de Frscalizac,on
Superior y Aud¡toría Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 224.227 y 233
de la Ley de Hacienda ¡¡uflicipal del
Estado de Jalisco: para recabar los
elementos y proporcionar la rntormacrón
que a continuación se señala:

Copia fiel certifcada del Acta de
Ayuntamiento, donde se
apruebe la incorporación al
programa de sequía severa.
Copia certificada del instrumento
juridico, debidamente signado
por las partes que en él
intervieneni en el que se
establezca el objeto, monto a
pagar, condiciones y términos
establecidos.
Copia certificada de por lo
menos tres cotizaciones de
proveedores donde se
demuestre que el proveedor
selecc¡onado fue la mejor
opción.
En caso de no proporcionar la
documentación solicitada,
reintegrar el monto obseNado
presentando copaa certificada
del recibo oficial del ingreso,
ficha de depósito y estado de
cuenta bancario.

Lo anterior en cumplimienlo a los artículos
60 fracciones l, lll, lV, V y V¡l de la Ley de
Frscal,zacron Super¡or y Audtloria Púo|ca
del Estado de Jaliscc y sus l\runiciplos,
182. 224, 225 y 226 de la Ley de
Hacienda Municipal, 47 f?cción Xt, 67
Íracción I y 80 de la Ley det cobierno y la
Administración Públ¡ca Municipal, toda§
del Estado de Jalisco

ft
-\r¡¡¡¡!.\-/
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MONTO TOTAL DE LAS OBSERVACIONES $1,470,995.00
(Un m¡llón cuatroclentos setenta m¡l
novec¡entos noventa y c¡nco
pesosoo/'f00 M.N.)

4.- En relación a Ia obra pública la auditoria consistió, en la revisión en
forma selectiva de la documentación y verificación física de la obra
pública ejecutada, analizando las asignaciones de contrato, los
generadores, las especificaciones y los precios unitarios entre otros,
además de comprobar que el gasto público aplicado, se ajustara a las
previsiones y presupuestos correspond ientes,

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 obten¡dos con la práctica de la auditoría a la
obra pública ejecutada en el municipio durante el ejerc¡cio 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 correspond ientes al
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012:

OBRA DIRECTA:

538012014

OESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

6/68

oBSERVAcTóN

No. 1

1236

CTA.
CONTABLE

NOIVIBRE OE LA OBRA

DEscRtPctóN DE LA
oBsERVAcróN:

FOLrO(S)

PóLrzA(s):
o

RELAc¡óN Y REeuERtMtENTos
DE rNFoRMActóN

Y/o DocuMENTACtóN
ACLARATORIA:

Derivado de la aud¡toria practicada
med¡ante orden de visila núme.o
201212013 a la obra pública realizada
por el H. Ayuntamiento Constitucional de
San Dieqo de Alejandría, Jalisco y como
resultado de la verificación, análisis y

9'18 abril A efecto de realizar el análisis y
aclaración, es necesario remitir a
este órgano técn¡co, con fundamento
en los articulos 21 fracciones Vl y
Vlll, 34 fracción Xll de la Ley de
Fiscal¡zación Superior y Auditoría

§60,000.00

\ffi-:§§:'f,r: # ''?,§,ffi

PERFoRACTóN DE Pozo PRoFUNDo EN LA
LOCALIOAD DE LAS PINTAS

.IMPORÍE DE LA
oBsERvAcIÓN:

| 

,.,,.,,,



ASElf,"',llgIJá 8y 5[fi !?B

GOB I ERNO
DE ]ALISCO

AV NJÑOS HÉBOES NO 2409

col. MoDIENA CP 44190

GUADALAJAfl A, JALISCO, MÉXICO

TEL. (33) 3679 4500

www,ase j. g o b, mx

5380/2014

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

7t68

ñ
.i a a1

P O D E B L E G IS t AT IV O

,,,"

I

evaluación de la documentación
apodada por el ente audrtado, asi como
del recorrido de inspección fisica llevado
a cabo por el personal comisionado,
correspondiente a la obra Pelorac¡ón
de pozo profundo en la ¡ocalidad de
Las P¡ntas, se observó lo siguiente:

l,- Que la obra fue asignada mediante la

modalidad de adjudicac¡ón directa a la
empresa Peloración lnteligente
PERGOL, S.A. de C.V., según contrato
de prestac¡ón de serv¡c¡os número OP-
004-2011, presentando una erogación
durante el ejercicio flscal 2012 en los
meses de enero a septiembre de 2012,
según lo asentado en la cuenta pública,
que ascendió a la cantidad de
$2 A29,457.52, constatando el personal
comisionado al momento de la v¡sita de
auditorfa y recorrido f¡sico de la obra,
que ésta se encontraba concluida, en lo
referente a la perforación del pozo
profundo; sin embargo, el ente público
no proporcionó documentación que
perm¡tiese verificar,os procedimientos
de desarrollo y aforo y su comprobación;
contraviniendo con ello io señalado en
los articulos 225, 236 y 238 f.acción I de
la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Jalisco: 29. 63, 64, 188, 195, 197,
2o0, 21 1. 21 4, 215, 218, 219 224, 226 y
228 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco.

El monto total obse.vado, que asciende
a la cantidad de $60,000.00,
corresponde a lo erogado por el
coñcepto de "Oesarrollo y Aforo",
contemplado dentro del pago de la
estimac¡ón número I (ocho) última; y no
debidamente sustentado
documeñlalmente por el H
Ayuntamientot presumiéndose que el
ente público municipal auditado
incumplió con la legislación,
lineamientos, ñormas, reglas de
operac¡ón, especificaciones,
reglamentac;ór y procedim,entos
aplicables en rnateria de obra pública,
servicios relacionados con la misma y de
rend¡ció¡ de cuentas. debiendo
argumentar de manera precisa la
conlestación y aclaraciones pertiñentes
que permitan aporlar eJemenlos
suficjentes para solvenlar lo antes
manifestado.

Públ¡ca del Estado de Jalisco y sús
Munic¡pios; 223,224,226,227 y 228
de la Ley de Hacienda Municipal;
229 y 234 fracción ll de la Ley de
Obra Públ¡ca, todos ellos
ordenamiéntos del Estado de
Jaliscoi la documentación e
información que a continuación se
detallal

De acuerdo a lo manifestado en el
punto número 1, copia fiel
cert¡ficada de la siguiente
documentac¡ón:

a) Acuerdo(s) de Ayuntamíento en
donde se apruebe la e,ecución
de los lrabajos de referencia; el
monto o techo financiero para
su realización; el origen de ¡os
recursos; el número y
descripción de ¡a partida
presupuestal

b) Reporte(s) completo(s) del
concepto "Desarrollo y Aforo".
contemplado dentro del pago
de la estimación número I
(ocho) úttima, conteniendo
todos los elementos de juicio
que determinan y definen e¡
gasto de explotación;
documentos todos ellos
debidamente signados por el
contratista de la obra y los
funcionarios públicos
municipales responsables, por
un importe de $60,000,00

c) Acta circunstanciada o minuta
de terminación de obra,
debidamente signada por el
contratista de la obra y por los
funcionarios públicos
municipales responsables.

d) Acta de entrega-recepción,
debidamente signada por el
contratlsta de la obra y por los
funcionarios púb¡icos
municipales responsables.

e) Finiqu¡to de obra, debidamente
signado por el contratista de la
obra y por los func¡onarios
públicos municipales
responsab¡es.

f) Acta administratlva de extinción
de derechos y obligaciones

ffi--\ar.lr"\P/ 'üi '"ffi ffi
lt
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5.- En virtud de los resultados obtenidos con la práctica de la auditoría
pública administrativa-financiera y patrimonial, y en razón de que al
verificar los gastos ejercidos se corroboró la correcta comprobación y
justificación de las erogaciones realizadas conforme a los presupuestos
autorizados, comprobándose que el gasto público se ajustó a los
extremos señalados por el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco, motivo por el cual, por lo que corresponde al
periodo comprendido del 0l de octubre al 31 de diciembre de 2012, no
se emitió pliego de observaciones.
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asumidos por las partes en el
contrato de obr¿ pública,
debidamente signada por el
contratista de la obra y por los
funcionarios públ¡cos
municipales responsables.

g) De proceder, copia del recibo
oficial de rñgresos a la

Hacienda Municipal, relativo al
re¡ntegro de los recursos
municipales erogados durante
el periodo fiscai aud¡tado y no
sustentados documentalmeñte
por el ente público para la
mencionada obra, por un
impone de $60,000.00

Lo anterior en cumplimieñto con los
artículos 21 fracciones IV, V y Vl de
la Ley de Fiscalizac¡ón Superior y
Auditoria Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios; 225,236 y
238 de la Ley de Hacienda l\¡unicipal
del Estado de Jaliscoi 29,63,64,
188, 195, 197, 200.211,214,215,
218, 219, 224, 226 y 228 de la Ley
de Obra Pública del Estado de
Jalisco; para que se aporten los
sustentos documentales con el fin de
comp.obar que el gasto público se
apegó a presupuestos y aplicación
de la normatividad vigenle y que se
ha cumplido con los acuerdos,
programas y conven¡os suscritos y
aprobados po. el H. Ayuntam¡ento.

950,000.00

ffi ';H:,,:ffi ffi
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MONñO TOTALDE LA
oBsERVACróN:
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6.- En virtud de los resultados obtenidos con la práctica de la auditoría a
la obra pública ejecutada en el municipio durante el ejercicio fiscal
auditado, y en razón de que al verificar los gastos ejercidos se
corroboró la correcta comprobación y justificación de las erogaciones
realizadas conforme a los presupuestos autor¡zados, comprobándose que
el gasto público se ajustó a los extremos señalados por el articulo 225 de
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, motivo por el cual,
por lo que corresponde al periodo comprendido del 01 de octubre al 31

de diciembre de 20'12, no se emitió pliego de observaciones.

7. Asimismo, por conducto de la Dirección de Auditoria a la Obra Pública,
se iniciaron los trabajos de revisión y auditoría a los fraccionamientos
desarrollados durante el ejercicio fiscal 2012, en el municipio de San
Diego de Alejandría, Jalisco, para lo cual, mediante oficio número
049612013, de fecha 22 de enero de 2013, se solicitó al Lic. José de
Jesús Sánchez González, en su carácter de Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría, Jalisco, copias
certificadas de los expedientes técnicos y administrativos de los

fraccionamientos y/o acciones urbanísticas que se encuentren en proceso
de tramitación y urbanización, que fueron autorizados en el ejercicio fiscal
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y de ser el caso la

documentación complementaria a los expedientes técnicos
correspondientes a ejercicios anteriores; así como los expedientes
técnicos administrativos de los fraccionamientos o acciones urbanísticas
que cuenten con la certificación de hechos ante Notario Público, mediante
la cual se da fe de Ia entrega recepción de las obras de urbanización,
durante el ejercicio comprendido del 0'1 de enero al 31 de diciembre de
2012, dictámenes de usos y destinos y de los dictámenes de trazos, usos
y destinos especÍficos, expedidos por el municipio, durante el ejercicio
comprendido del 1o de enero al 3'1 de diciembre de 2012; de igual manera
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los Planes de Desarrollo
Urbano de Centros de Población y los Planes Parciales de Desarrollo
Urbano, así como su publicación y constancia de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad, de conformidad a los artÍculos 82 y 84
del Código Urbano para el Estado de Jalisco, y de ser el caso las
modificacrones realizadas a los mismos de conformidad a los artículos
114, 138 y Sexto Transitorio del Código Urbano para el Estado de Jalisco,
de ser el caso Reglamento en materia de desarrollo urbano. de

5380/2014
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conformidad al artículo Cuarto Transitorlo del Código Urbano para el

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

su expedición o modificación y finalmente, los Planes Parciales de
Desarrollo Urbano, aprobados por el Ayuntamiento durante el ejercicio
fiscal2012.

Derivado de la falta de respuesta al oficio número 0496/2013' de fecha 22

de enero de 2013, por medio del oficio número 227912013, de fecha '15 de
mayo de 2013, se procedió a requerir nuevamente la información y

documentación relacionada con los fracc¡onamientos desarrollados en el

municipio, otorgándosele un plazo de 10 dias hábiles para que presente la
información y documentación solicitada.

Como respuesta a lo anterior, mediante oficio número PM07712013, de

fecha 01 de julio de 2013, recibido con el folio número 281 5 de fecha 05

de julio de 2013, suscrito por el Lic. José de Jesús Sánchez González, en

su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
de San Diego de Alejandría, Jalisco, dio respuesta señalando lo siguiente:

"...Por med¡o de la presente rec¡ba un cord¡al saludo, y deseándole éx¡to en sus
labores. Aprovecho para dar respuesta a la informaciÓn solicitada por pa¡fe de la
Direcc¡ón de Auditoria a la Obra Pública med¡ante oficio número 0496/2013 y
2279/2013 informándole la situación en gue se encuentran las acciones
urbanisticas en el Municip¡o de San Diego de Aleiandría, Jalisco.

A continuacion hago un listado de las acciones urbanísticas comprendidas en e!
periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2012

Acción Urbanística "Loma del Pedregal"; Concluida con acta de entrega
recepción ante notario. Anexo Expediente con la sigu¡ente documentación:

Dictamen de usos y destinos
D¡ctamen de trazos, usos y desfrnos específicos.
Dictamen de fact¡b¡lidad para Ia dotación de los servicios de agua
potable y descargas de aguas residuales.
Acta de ayuntamiento, donde se aprueba la acc¡ón urban¡stica, por
el pleno del ayuntamiento.
Planos definidos de localización, lotificación y serv¡cios,
autor¡zados, con descripción y cuant¡ficación de áreas telefónicas
del polígono a urbanizar. (Se envían cop¡as del proyecto en ho¡as
tamaño ca¡ta, y se adjunta en digital el proyecto en dwg).

PODER LEGISLATIVO
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6.-

13.-

10.-
12.-

Plano que indique fuentes de aprovis¡onam¡ento de agua potable,
srfios de descarga de los drenaies, alimentaciones eléctricas,
telefón¡cas e instalaciones especiales y su conexiÓn con el pred¡o a
urban¡zar. (Se envian cop¡as del proyecto en ho¡as tamaño carta, y
se adjunta en digital el proyecto en dwg).
Licencia de Urbanización, y convenio con descr¡pciÓn del plazo
para concluir.
Presupuesto de las obras de urbanizaciÓn.
Garantía (fianza) que asegure la eiecución de las obras de
urbanización y el cumplimiento de las obligaciones por un monto
del 20y. del valor de las obras de urbanización.
Recibo de pago por dictamen de usos y desfinos.
Recibo de pago por dictamen de trazos, usos y desfrnos

específlcos.

Recibo de pago por autorización del proyecto definitivo de

urbanización.

Recibo de pago por autorización para urbanizar.

Recibo de pago por aprobac¡ón de cada lote.

Escritura de terreno, (cop¡a del acta donde se aprueba el pago en
terreno por este concepto) del pago por el aprovechamiento de la
intraestructura bás¡ca inex¡stente en urbanizac¡ones y nuevas áreas
por urbanizar. (Para otorgar ,os servicios e incrementar la
infraestructura de captación y potabilización).
Escritura de terreno, (copia del acta donde se aprueba el pago en
terreno por este concepto) del pago por el aprovecham¡ento de la
infraestructura bás¡ca inex¡stente en urbanizaciones y nuevas
áreas por urbanizar. (Para ¡ncrementar la ¡nfraestructura de
captac¡ón, conducción y alejam¡ento de aguas residuales).
Autorización de preventa de viviendas o lotes (cop¡a del convenio
donde se autoriza la preventa).
Escritura pública de las áreas de cesión para dest¡nos.
Equipamiento.
Escritura pública de las áreas de cesión para desúinos. Vial¡dades.
Fianza, una vez realizada la recepción de las obras de cada etapa, o
la totalidad de la urbanización, med¡ante la cual el urban¡zador
estará obligado a reponer las obras que presenten defectos ocultos
de construcción, por un plazo de dos aríos y que deberá de ser
expedida por una compañia autor¡zada.
Acta respecto de la certificación de hechos ante notario púbtico
donde se da fe de la entrega y recepción de las obras de
u rban izació n del f racc ¡ on am i e nto.
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Acc¡ón Urbanistica "Campo Santo" (De ob¡eto social) se encuentra en
proceso de Regularización de acuerdo al dictamen favorable emitido por la
Procuraduría de Desarrollo Urbano con fecha 03 de Enero de 2012. Anexo
Expediente con la s¡guiente documentac¡ón:
1.- D¡ctamen de Procedenc¡a por parte de la ptocuraduría de desarrollo
urbano.
2.- Ce¡fif¡cación del acuerdo de ayuntamiento que aprueba la
regular¡zac¡ón.
3.- Convenio de obras de urbanización faltantes entre colonos y el H.

Ayuntamiento.
4.- Copia del titulo de propiedad o escritura del inmueble materia de la
regular¡zac¡ón, debidamente ce¡fiÍicado y registrado.
5.- Certificado de existenc¡a o inex¡stencia de gravámenes del predio
particular.
6.- Formato del inventario de Fraccionamientos en Proceso de
Regularización, por parte de la Procuraduria de Desarrollo Urbano.
7.- Acta de reunión de la Comis¡ón Municipal de Regularizac¡ón.
8.- Solicitud de inscr¡pción del f racc¡onam¡entos regularizado por
objetivo soc¡al al registro público de la propiedad.

Acción Urbaníst¡ca "Paraisos" se encuentra en proceso, Anexo
Expediente con la siguiente documentación.

1.- Dictamen de usos y desfinos.
2.- D¡ctamen de fact¡bilidad para la donación de los servicios de

agua potable y descargas de aguas res¡duales.
3.- Acta de Ayuntamiento donde se conste la aprobación por el

pleno del ayuntamiento.
4.- Conven¡o de terminación de obras y Licencia para urbanizar,

con descripción del plazo para concluir.
5.- Recibo de pago por dictamén de trazos usos y desfinos

específicos.
6.- L¡cencias de Urbanización y Supervisión de Labores.
7.- Escritura públ¡ca de las áreas de cesión para vialidades.

Plan de
cD)

Desarrollo Urbano Municipal (Anexo en forma digital en

Reglamento de Construcc¡ón Mun¡cipal (Anexo en forma impresa y
dig¡tal en CD)

En relac¡ón al reglamento Munic¡pal en mater¡a de Desarrollo
Urbano no se cuenta aún con la autor¡zación del mismo por lo que
e/ susfenfo legal es respaldado en base en base a código urbano y
reglamento de zon¡f¡cac¡ón del estado de Jalisco.

-':"K§: #=i:':ffi: "?3, ffi
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Sin más por el momento y agradec¡endo de antemano la
atención brindada al presente, quedo de usted como afio. y s.s".

8. De acuerdo a la información y documentación aportada por el titular de
la entidad auditada, la Dirección de Auditoría a la Obra Pública, procedió
a efectuar la auditoría en materia de fraccionamientos y/o acciones
urbanísticas, ordenada mediante oficio número 3665/2013, de fecha 17 de
julio de 2013, comisionando a los CC Arq. María Guadalupe Villalobos
Acosta, Arq. Moisés Pérez Pérez, Auditor y Osvaldo Medina Hernández,
para recabar documentación y realizar la verificación física de la obra
ejecutada en el rubro mencionado en el municiplo de San Diego de
Alejandría, Jalisco, durante el ejercicio fiscal de 2012, iniciando la visita de
auditoría el dia 23 de julio de 2013 y concluyendo precisamenle el dia 24
del mismo mes y año, declarando con el presente informe final,
terminados los trabajos de auditoría en el municipio auditado.

La revisión consistió, en los términos de la fracción ll del artículo 18, del
Reglamento lnterno de la Auditoría Superior del Estado, vigente para el
ejercicio fiscal de 2012, en verificar que los fraccionamientos se ajusten a
los requisitos establecidos en las leyes respectivas.

9.- En virlud de los resultados obtenidos con la práctica de la auditoría de
fraccionam ientos, se procedió a emitir el pliego de observaciones de
fraccionamientos para efectos de quienes tuvieron a su cargo la
administración de la Hacienda Pública del referido Ayuntamiento, en el
periodo del 0l de enero al 30 de septiembre de 2012, procedieran a
justificar y solventar las observaciones a la obra pública en el ramo de
Fraccionamientos, que se le formularon, siendo el siguiente:

PLIEGO DE OBSERVACIONES:

538012014

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

l3168

NoMBRE DEL FRAcctoNAMTENTo o AccróN
URBANfSIcA

"LOMAS DEL PEDREGAL"
oBSERVACTóN I
$25s,003.22

IMPORTE TOTAL :

Lotes tipo
hab¡tacional
H3U............
..43

Licencia de urbanización númerc 00612012.
de fecha 25 de lunio de^ 2Oi2. pa? una
superflcie de |a.226.51 m', con vrgencia de
12 meses.

Escritura pública número 14,609 , de ¡echa 27

,''§ii #rr,,,.ffi tw, ffi

I

SuDentcte lolal
...... ...14,226.50 ñ'
Áreas
vend¡b|es............7,626.84 m,
Areas de



\\t)o! rrl

ASEI #,'P¿I?TJá BH 58fi L?B

GOBIER NO
DE ]ALISCO

AV NIÑOS HÉflOES NO 2409

COL IVODEBNA CP 44190

GUADALAJABA, JAL'SCO. MÉXICO

TEL. (33) 3679 4500

www.ase j. go b. m x

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

5380/20t4

DESPAGHO OEL AUDITOR

SUPERIOR

14t6A

,n&*"=
.9a ar-

vialidades......3,420.58 m'
Areas de cesión según
Código Urbano para El
Estado de
J a|isco.........2,27 6.24 m'

de septiembre de 2012, pasada ante la fe del
L¡c. Enrique Maldonado Pérez, Notario
Públ¡co Titular No. '1, de Lagos de l\¡oreno,
Jalisco, respecto del acta de cert¡ficac¡ón de
hechos de la entrega recepción de las obras
de urbanizac¡ón.

DEScRtpctóN DE LA oBsERvActóN Y REQUERtMIENTo DE DocuMENTAClÓN
ACLARATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 f.acción Vlll y 34 fracc¡ón
Xll de la Ley de Fiscalizac¡ón Superior y Auditoría Públ¡ca del Estado de Jalisco
y sus Municipios; 223,224 y 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Jaliscol 229 y 2U fracción ll de la Ley de Obra Pública del Estado de

Jaliscoi 7 fracciones ll, V, Vl, VII del Código Urbano para el Estado de Jalisco;
18 fracción ll del Reglamento lnterno de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. Con base en la evaluación de la documentación presentada por el

mun¡cipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, se detectaron diversas
inconsistencias en la ¡ntegración del exped¡ente técnico y administrativo del

fraccionamiento denominado "Lomas del Pedregal", aulorizado med¡ante

licenc¡a de urbanización número 006/2012, de fecha 25 de junio de 2012, pata

una superficie de 14,226.51 m2, con vigenc¡a de 12 meses. Se real¡zó visita de
campo por personal de este órgano técnico el dia 23 de iulio de 2013, en la que

se constató que el fracc¡onam¡ento es de tipo habitacional' está compuesto
únicamente por una sola vialidad de terraceria denominada Paseo del
Pedregal, con machue¡os de concreto sin banquetas, existe electr¡ficación
aérea, viviendas edificadas algunas de las cuales se encuenlran habitadas, los

lotes tienen frente mínimos de 7.00 metros, no cuenta con alumbrado público,

no se localizaron cajas de válvulas, cuenta con pozos de visita, existen redes
de agua potable y drenaje ya concluidos, de acuerdo a ¡o señalado por la
persona designada para acompañar al auditor comisionado a las obras de
urbanizac¡ón, las redes de drenaje y de agua potable están conectadas a las
redes municipales, de acuerdo al plano denominado "LOTIFICACIÓN" de fecha
28 de febrero de 2012, consultado al momento de la visita y a la propia v¡sita de
campo al fraccionamiento, existen una área de cesión sin equipar con ingreso
por vialidad pública y una v¡alidad de terracería denominada Pino Suárez y que
de acuerdo al plano consultado al momento de la visita, fue cons¡derada como
área de cesión, de conformidad a la visita de campo tealizada al
fraccionamiento Lomas del Pedregal y al plano consultado al momento de la
visita, las obras de urbanización corresponden con el proyecto autor¡zado y no
están concluidas y sin embargo se llevó a cabo la entrega recepción de las
obras de urbanización al municipio de San Diego de Alelandría, Jalisco, por lo
que existe incumplimiento a lo eslablecido en el articulo 266 del Reglamento
Estalal de Zonif¡cación de conformidad al artículo Cuarto trans¡torio del Código
Urbano para el Estado de Jal¡sco. Cabe señalar que en el plano del 28 de
febrero de 2012, denominado'LOTIFICACIóN', consultado al momento de la
visita al fraccionamiento denom¡nado Lomas del Pedregal, se describe dentro
del poligono de propiedad una superficie de áreas de cesión de ,1,594.36 m,,
misma que fue entregada por medio de la escritura número 34,.168, de fecha 07
de septiembre de 2012, sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artícu,o
'176 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el fraccionamienlo debió
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donar una superficie de áreas de cesión de 2,276.24 m2, por lo que existe un

faltante de 681.88 m', Derivado de lo anterior y en virtud de que el municipio
presentó la escritura pública número 14,609, de fecha 27 de septiembre de

2012, pasada ante la fe del Lic. Enrique Maldonado Pérez, Notar¡o PÚblico

Titular No. '1, de Lagos de l\4oreno, Jalisco, respecto del acta de certif¡cación de

hechos de la entrega recepc¡ón de las obras de urbanizac¡ón del 
]

fraccionamiento en mención, se hacen las siguientes observaciones por falta de

documentación comprobatoria:

a) Deberá presentar copia certificada dél recibo oficial por el
complemento del pago por el concepto de aprobac¡ón de cada lote,
por un monto de $350.54 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 54/100
lvl.N.). Lo anterior en virtud de que por el concepto de aprobación de cada
lote corresponde pagar la cantidad de $17.42, que multiplicado por los 43
lotes de los que se compone el fraccionam¡ento, resulta la cantidad de

$749.06, por lote habitacional densidad med¡a (Art.49 fracc¡ón lll, letra A,

numeral 2, de la Ley de lngresos det Mun¡cip¡o de San Diego de
Alejandría, Jalisco, para el ejercic¡o lscal 2012). Dado que, en el

exped¡ente técn¡co del fraccionam¡ento se presentó ún¡camente copia del
recibo oficiat de pago número 276486, iecha 10 septiembre 2012, pot un

monto total de $398.52, por concepto de aprobación de cada lote y este
monto equivale únicamente al 53.20%, del total a pagar, aplicando la
deductiva a la cantidad de $749.06, resulta un monlo a pagar, como
complemento del pago por aprobación de cada lote de $350.54, por todo lo

anterior, deberá presentar copia certif¡cada del recibo ollcial de pago por

$350.54 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 54/100 M.N.) en caso de
no haber realizado el pago en su momento, deberá actualizar las tarifas de
acuerdo a la Ley de lngresos l\¡unicipal del ejerc¡c¡o fiscal que

corresponda.

b) Deberá presentar cop¡a certificada del recibo of¡c¡al por el
complemento de pago por aprovecham¡ento de la infraestructura
básica ex¡stente para otorgar los servicios e incrementar la
¡nfraestructura de captac¡ón y potabilización, así como para
¡ncrementar la infraestructura de captac¡ón, conducc¡ón y
alejam¡ento de aguas residuales, por una sola vez, por metro
cuadrado de superf¡c¡e vendible, sobre la base de $15.00 por metro
cuadrado de superficie vendible correspondiente a 7,626.84 m'z, resulta la
cant¡dad de $114,402.60 por cada uno de los conceptos descritos (Art. 57,
fracción lV, numeral 1, inciso b, de la Ley de lngresos del Munic¡pio de
San D¡ego de Alejandr¡a, Jalisco, para el e,ercic¡o fscal 2012) por lo que
ambos suman un monto a cubrir de $228,805.20. Respecto a esto es
importanle mencionar que se presentó copia certificada del acta de sesión
de Ayuntamiento número 82, de fecha 15 de mayo de 2012, en donde en
su tercer punto del orden del día en su inciso d) se señala que "se acepta
la fracción de terreno con una superf¡cie de 677.99 se,isclentos selenla y
siete metros con noventa y nueve centímetros, con un valor de $34O.OO
fresclen¿os cuarenta pesos 00/100 MN del metro cuadrado, y el valor
catastral dentro de la zona, ¡ndicado en ias lablas de valores v¡gentes en
el mun¡c¡pio que es de $340.00 tresc¡entos cuarenta pesos O0/1OO et

$350.54

$59,307.70
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metro cuadrado, dando un total de $230,516.60 dosc¡entos tre¡nta
qu¡n¡entos d¡eclséls pesos 60/100 MN, que cubrim los ¡mpuestos que se
generen del pago de derechos de u¡ban¡zac¡Ón de /os slguienfes
conceptos: 1.- Pago conespond¡ente al s¡gu¡ente concepto; para ototgar
/os serv¡cros e incrementar la ¡nfraestructura de captac¡Ón y potab¡l¡zación
por m2 vendible (7,626.84 m2) por una sola vez con un costo de $15.00
gumce pesos 00h00 MN el metro cuadrado, dando un monto total de

$114,402.60 c¡ento catorce m¡l cuatmc¡entos dos pesos 60/100; 2.- Pago
conespond¡ente al s¡guiente concepto: para incrementar la ¡nfraestructura
de captac¡ón, conducc¡ón y aleiamiento de aguas res¡duales por una sola
vez por m2 de supeñ¡c¡e vendible (7,626.84 m2) con un costo de $15.00
qu¡nce pesos OOn00 MN el metro cuadrado, dando un monto total de

$114,402.60 c¡ento catorce m¡l cuatroc¡entos dos pesos 60/100:', sin
embargo, de acuerdo a las Tablas de Valores Un¡tarios del Suelo para el

municipio de San Diego de Aleiandria, eiercicio 2012, publicadas en el

periódico oflcial "El Estado de Jalisco" con fecha 15 de diciembre de 2011,
con decreto 237451L1x111, señala un valor por metro cuadrado de terreno
de $250.00, por lo que, al multiplicar este valor por la superf¡cie de 677.99
m'?, del pledio entregado como pago por los dos conceptos señalados en

el acta de sesión de Ayuntamiento número 82, de fecha 15 de mayo de
2012 y según consta en la escr¡tura presentada número 34,170, de fecha

07 de septiembre de 2012, resulta un valor de referenc¡a de $169,497.50,
para ser aplicados al pago en permuta por los conceptos de
aprovechamiento de la infraestructura básica existente para otorgar los
servicios e incrementar la infraestruclura de captación y potab¡l¡zación y
para incrementar la infraestructura de captac¡ón, conducción y alejamiento
de aguas res¡dua¡es, y considerando que ambos suman la cantidad total a

pagar de $228,805.20, se aplica la deductiva de $169,497.50, de acuerdo
al valor de referencia del predio entregado en pago en permuta, por lo que

existe saldo por comprobar de $59,307.70. Por todo lo anterior, deberá
presentar cop¡a certificada del rec¡bo oficial por el complemento de pago
por los conceptos de aprovechamiento de la infraestructura básica
existente para incrementar la infraestructura de captación y potabilizaciÓn,
así como para incrementar la ¡nfraestructura de captac¡ón, conducción y
alejamiento de aguas res¡duales, por la cantidad de $59,307.70
(CINCUENTA Y NUEVE I\¡IL TRESCIENTOS §IETE PESOS 7Ol1OO M,N.)
en caso de no haber real¡zado el pago en su momento, deberá actualizar
las tarifas de acuerdo a la Ley de lngresos l\ilunicipal del ejercicio fiscal
que corresponda.

c) Deberá presentar cop¡a certificada de la escritura públ¡ca que acredite
la entrega complementaria-de las áreas de cesión para equipamiento por
la superflcre de 681.88 m', no identificadas en el proyecto defin¡tivo de
urbanización denominado 'LOTIFICACIÓN' de fecha 28 de febrero de
2012, ni en la visita de campo real¡zada por personal de este órgano
técnico el día 23 de julio de 2013, equivalente al 4.79oA de Ia superflc¡e
total del fraccionamiento de 14,226.5 m,, para cumplimentar la superfic¡e
de 2,276.24 m'?, generada como áreas de cesión para equ¡pamiento y que
representa el porcentaje del 16% de la superficie total a desarrollar, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 175, 176, 184 y 270 del Código

$195,344.98
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Urbano para el Estado de Jalisco, conforme a lo previsto en el articulo
245, fracción ll y 246 del Código citado. Lo anterior en virtud de que en el
plano del proyecto definitivo de urbanización aulorizado, de fecha 28 de
Iebrero de 2012, únicamente se señala una superflcie de cesiÓn para

destinos de 1,594.36 m'?, sin embargo, de acuerdo al art¡culo 176, se debió
entregar una superllcre tolal de 2,276.24 m'?, por lo que existe un faltante
de 681.88 m' Respecto a esto es importante mencionar que si b¡en es
cierto, se presenta copia certificada del acta de sesión de Ayuntamiento
número 82, de fecha '15 de mayo de 2012, en donde en su tercer punto del
orden del día en su inciso e) se señala que: "Se acepta como pañe del
área de donación las afectac¡ones por el paso de redes de la

¡nfraestructum de drenaje, agua potable y electif¡cac¡ones con la apedura
de ta calte P¡no Suárez ta cual cruza el predio secc¡onado, pred¡o que está
comprend¡do en la acc¡ón urban¡st¡ca, todo esto con apego en el Código
Urbano Capí¡ulo v de las áreas de ces¡ón para destinos en sus añiculos
175 inc¡so ll, 177 ¡nc¡so I y 178", lambién es cierto que ,a vial¡dad
denominada "Pino Suárez", descrita en el plano autorizado, de fecha 28 de

febrero de 20'12, no corresponde a una vialidad primaria que esté
contemplada en los planes de desarrollo urbano de centro de población o
en los planes parciales de desarrollo urbano del municipio de San D¡ego

de Alejandría, Jalisco, por lo que no puede considerarse como una
afectación al predio en donde se desarrolló el fraccionamienlo
denominado "Lomas del Pedregal", en los términos del ariiculo 178 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco, s¡endo improcedente considerar
a dicha vialidad para tomarla a cuenta contra las áreas de cesión para

destinos. Derivado de lo anterior y al no garantizar las áreas de cesión
para equipamiento correspondientes que está obligado a otorgar, se deja
s¡n garantia al mun¡c¡pio de lo que legalmente deberá entregarse por las

áreas de cesión para equipamiento por la licencia de urbanización em¡tida,
que en este caso corresponde a la licencia de urbanizac¡ón número
00612012, de fecha 25 de junio de 2012, pata una superfcie de 14,226.51
m2 y que deberán formar parte del patr¡monio municipal. Derivado de lo
anterior se deberá presentar copia cert¡flcada de las escrituras públicas
donde conste la entrega de las áreas de cesión para destinos al H.
Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jal¡sco, por la superficie
faltante de 68'1.88 m'.

Cabe seña¡ar que para determinar el detrimento al erar¡o público, por el
incumplimjento a la obligación de otorgar áreas de cesión para dest¡nos,
generadas por el fraccionamiento denominado "Lomas del Pedregal", de
acuerdo a los artículos 175 y 176 del cilado Cód¡go, se tuvo como valor de
referencia el valor catastral de ¡as Tablas de Va¡ores Unitar¡os de Suelo y
Construcción del Munic¡p¡o de San Diego de Alejandria, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2012, según decrelo número 23745111X111, publicadas en
el periód¡co oflcial "El Estado de Jalisco" con fecha '15 de diciembre de
2011, v¡gente a partir de¡ día s¡guiente de su publicac¡ón, la cual señala un
valor catastrai por metro de $250.00, más un valor de $36.48 del costo del
metro cuadrado de urban¡zación, según presupuesto de obras de
urbanización presentado, de lo que resulta el valor de referenc¡a es
$286.48 r metro cuadrado ue mult licado r la superficie faltante de

,:§d1 't'¡;''Ü {:ffi, ffi



ASEIAUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER L E G IS L AT IV O

GO BIERNO
DE JAL]SCO

AV NINOS HEROES No 2409

COL. I\4ODEBNA CP 44190
GUADALAJAflA. JALISCO MÉXICO

TEL. (33)3679 4500

www.asej,gob.mx

10.- En virtud de los resultados obtenidos con la práctica de la auditoría
de fraccionamientos, por el periodo comprendido del 0l de octubre al
31 de diciembre de 2012, para efectos de quienes tienen a su cargo la
administración de Ia Hacienda Pública del referido Ayuntamiento, no se
determ i naron obse rvaciones.

'tl.- Mediante oficio número 010612012, de fecha 10 de enero de 2012,
mismo que fue recibido en el H. Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría, Jalisco, Jalisco, se solicitó al Presidente Municipal de la
entidad auditada, al C. Juan Manuel Rojas Esparza, remitiera a este
órgano técnico, la relación de los servidores públicos responsables
directos del ejercicio del gasto en los términos de la normatividad interna
del municipio, debiendo de anexar dicha normatividad a su oficio de
contestación.
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OOI ¡g m', correspondiente al área de cesión para destinos no identificada
en el ,raccionam¡ento, Lomas del Pedregal, resulta un monto de
$195,344.98 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.) de conlorm¡dad a lo

establecido en los articulos 175, 176 del Código Urbano para el Estado de
Jalisco y articulo 4 de ¡a Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco,
por lo que, deberá presentar cop¡a certiflcada de la Escr¡tura Pública,
inscrita en el Regislro Públrco de la Propiedad en donde conste que ¡a

superflcie de 681.88 mu. correspondiente al faltanle de áreas de cesión
para equipam¡ento del fraccionamiento denominado Lomas del Pedregal,
ubicado en el mun¡cip¡o de San Diego de Alejandr¡a, Jalisco, para formar
parte del reg¡stro y control de las áreas de cesión para equipamiento, que

se deben aportar e integrar como b¡enes del dominio público al patr¡monio

municipal, de lo contrario será sujeto a un créd¡to f¡scal de $195,344.98,
por la omisión en el ejercicio de sus funciones.

Resumen: La suma de los conceptos de los incisos del a al c, de la

observación 1, que pueden ser cuantifcables, resulta un monto de $255,003.22
(DOSCTENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRES PESOS 22l',100 M.N.) de no

haber realizado el pago en su momenlo, deberá actualizar las tarifas de
acuerdo a la Ley de lnqresos Municip io del eiercicio llscal que corresponda

s255,003.22

IMPORTE TOTAL DE LA OBSERVACI ÓÑ I, oUE PUEDE SER
CUANTIFICABLE. RESULTA UN MONTO DE $255,003.22 (DOSCIENTOS

crNcuENTA Y CINCO MIL TRES PESOS 221100 l\¡.N.) EN CASO DE NO
HABER REALtzADo EL pAGo EN su t\4oMENTo. DEBERA AcruALlzAR
LAS TARIFAS DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS I\4UNICIPAL DEL
EJERCICIO FISCAL OUE CORRESPONDA,

$255,003.22
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13.- Por conducto de la Dirección de Auditoría a la Obra Pública,
medrante oficios números 258112013,258212013 y 258312013 de fecha 27
de mayo de 2013, se notificó el pliego de observaciones referente a la
Auditoría a la Obra Pública, a los CC. Juan lr/anuel Rojas Esparza, C.p,
R¡cardo Centeno Cabrera y Lic. José Manuel Vázquez Hernández, Ex
Presidente Municipal, Ex Encargado de la Hacienda Municipal y Ex
Encargado de la Secretaría, del H. Ayuntamiento de San Diego de

5380/2014
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Como respuesta a lo anterior, con oficio de número 06012012, recibido en
este órgano técnico el dia 27 de enero del 2012, señaló como
responsables del ejercicio del gasto para el ejercicio fiscal 2012, al

Presidente Municipal, Encargado de la Hacienda Municipal, Encargado de
la Secretaria 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 estipule de manera específica, sobre qué

capítulos, conceptos y partida, son responsables del gasto y del cobro los

servidores públicos señalados como tales en su oficio de cuenta,
habiéndole notificado con oficio 237812012, de fecha 24 de mayo de 2012'
que al no acompañar la normatividad citada se tiene como responsables
directos del ejercicio del gasto, al Presidente Municipal, Encargado de la

Hacienda Municipal y Encargado de la Secretaría del Municipio, atento a
lo señalado en los numerales 47 fracción X|,66,67 y 80 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

'12.- Por conducto de la Dirección de Auditoría a l\tlunicipios, mediante
oficios números 253812013,253912013 y 254012013, todos de fecha 23 de

mayo de 2013, se notificaron los pliegos de observaciones a los CC. Juan
Manuel Rojas Esparza, C.P. Ricardo Centeno Cabrera y Lic. José Manuel
Y ázquez Hernández, Ex Presidente Municipal, Ex Encargado de la

Hacienda Municipal y Ex Encargado de la Secretaría, respectivamente,
del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, por lo que se
refiere al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre
de 2012; tal y como se desprende de las actas de notificación, todas de
fecha 29 de mayo de 2013, mediante las cuales se les concedió un
térm¡no de 30 treinta días naturales, contados a partir de la recepción de
los oficios citados, para que procedieran a justificar y solventar las
observaciones de tipo adm in istrativo-financieras que se les formularon, y
que se precisan en el punto número 3 de antecedentes.
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AlejandrÍa, Jalisco, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30
de septiembre de 2012, tal y como se desprende de las actas de
notjficación de fecha 29 de mayo, mediante las cuales se les concedló un

término de 30 treinta días naturales, contados a partir de la recepción de
los oficios citados, para que procedieran a justificar y solventar las
observaciones de obra pública, que se le formularon y que se precisan en
el punto 4 de antecedentes.

14,- Por conducto de la Dirección de la Auditoría a la Obra PÚblica,
mediante oficios números 415312013 y 415412013, ambos de fecha 19 de
agosto de 2013, se notifrcó pliego de observaciones a Ios CC. Juan
Manuel Rojas Esparza y C.P. Ricardo Centeno Cabrera, en su carácter de
Ex Presidente Municipal y Ex Encargado de la Hacienda Municipal del H.

Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, respectivamente, tal y
como se desprende de las actas de notificación de fecha 21 de agosto de
2013, mediante los cuales se les concedió un plazo de 30 treinta días
naturales, contados a partir de los oficios citados para que procedieran a
justificar y solventar las observaciones a la obra pública en el ramo de
Fraccionamientos, que se le formularon y que se precisan en el punto 9

de este documento.

15.- ft/lediante escrito de fecha 25 de junio de 201 3, ingresado en la
oficialía de partes de la Auditoría Superior de Estado de Jalisco, bajo folio
número 2616, los CC. Juan Manuel Rojas Esparza, C.P. Ricardo Centeno
Cabrera y Lic. José Manuel Vázquez Hernández, Ex Presidente
Municipal, Ex Encargado de la Hacienda Municipal y Ex Encargado de la
Secretaria de la entidad auditada, presentaron a este órgano técnico, la
documentac¡ón aclaratoria a las observaciones de tipo administrativo-
financiero, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al
30 de septiembre de 2012, y que se precisan en el punto 3 de
antecedentes; procediéndose a su análisis y valoración.

16.- Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2013, ingresado en la
OficialÍa de Partes de Ia Auditoría Superior del Estado de Jalisco, bajo el
folio número 2617, el día 26 del mismo mes y año, los CC. Juan Manuel
Rojas Esparza, C.P. Ricardo Centeno Cabrera y Lic. José Manuel
V ázquez Hernández, Ex Presidente Municipal, Ex Encargado de Ia
Hacienda Municipal y Ex Encargado de la Secretaría, de Ia entidad
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auditada, presentaron a este órgano técnico, la documentación aclaratoria
a las observaciones a la obra pública, correspondientes al periodo
comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012, y que se
precisan en el punto 4 de antecedentes, procediéndose a su análisis y
valoración.

17.- tr/ediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2012, recibido bajo el
folio número 3916, el dia 19 del mismo mes y año, el C. Juan Manuel
Rojas Esparza, en su carácter de Ex Presidente Municipal de la entidad
auditada, presentó a este órgano técnico, la documentación e información
aclaratoria relativa a las observaciones a la obra pública en materia de
fraccionamientos y/o acciones urbanísticas, correspond ientes al periodo
comprendido del 0l de enero al 30 de septiemb¡e de 2012, y que se
precisan en el punto 9 de antecedentes; procediéndose a su análisis y
valoración,

18.- Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2014, el C. Juan Manuel
Rojas Esparza, Ex Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San
Diego de Alejandria, Jalisco, dirigido al Diputado Juan Manuel Alatorre
Franco, Presrdente de la Comisión de Vigilancia, con sello de recibido por
la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Jalisco, al día 23
de junio de 2014, se remitió de manera extemporánea, nueva información
y documentación aclaratoria para su estudio, análisis e inclusión en el

lnforme Final de Auditoría referente a la auditoría practicada al Municipio
de San Diego de Alejandría, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal
2012.

12. Derivado de lo anterior la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima
Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco, dictaminó devolver a

este Órgano Técnico el lnforme Final de la cuenta pública del

Ayuntamiento de San Diego de AlejandrÍa, Jalisco, del ejercicio fiscal
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012' así como la

documentación remitida de manera extemporánea, para su análisis y

valoración, lo cual fue aprobado por el Pleno del H. Congreso del Estado

de Jalisco mediante sesión de fecha 17 de julio de 2014' con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 15 fracción lV, 85, 87, 88 y 89 fracciones

ll y lX de la Ley de Fiscalización Superior y AuditorÍa Pública del Estado

de Jalisco y sus MuniciPios.
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13.- Mediante oficio número OF-DPL-854-LX, de fecha 17 de jul¡o de
2014, ingresado en la oficialía de partes de la AuditorÍa Superior del
Estado de Jalisco el día 28 de julio de2014, bajo folio número 2872, elDr.
Marco Antonio Daza lvlercado, Secretario General del Congreso del
Estado de Jalisco, remite Acuerdo Legislativo Número 1003-LX-14,
mediante el cual la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado
de Jalisco aprobó la devolución a este Órgano Técnico el lnforme Final de
la cuenta pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco,
del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2012: asi como documentación remitida de manera extemporánea, para
su análisis y valoración; con fundamento en lo dispuesto por los artículos
15, fracción |V,81,85,87, BB y 89, fracción l, ll y lX de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus
Municipios.

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

CONSIDERANDOS

l.- Que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se encuentra facultada
para realizar la revisión de la cuenta pública del Ayuntamiento de San
Diego de Alejandría, Jalisco, conforme a los artículos 52 y 53 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y 9 de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, vigentes para el ejercicio fiscal 2012.

ll.- Que obran en los archivos de este órgano técnico, las cuentas
públicas mensuales, semestral y anual, correspond ientes al ejercicio fiscal
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del H.

Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco.

lll.- Que de la revisión, análisis y valoraciÓn de la documentación,
presentada por los CC. Juan Manuel Rojas Esparza, C.P. Ricardo
Centeno Cabrera y Lic. José Manuel Vázquez Hernández, en su carácter
de Presidente, Encargado de la Hacienda Municipal y Encargado de la
Secretaría, del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco,
respectivamente; para aclarar las observaciones de tipo administrativo-
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financiero, correspond ientes al periodo comp rendido del 01 de enero al
30 de septiemb¡e de 2012, y que se precisan en el punto 3 de
antecedentes; y en razón de que de dichos documentos se advierte la
correcta comprobac¡ón y justificación de las erogaciones realizadas,
conforme a los presupuestos autorizados, se comprueba que el gasto
público se ajustó a los extremos señalados por el artículo 225 de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, motivo por el cual en
opinión de este órgano técnico, fueron debidamente solventadas las
siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN No. 1.- CUENTA CONTABLE: 5000-5400-541.- FOLIO
No.442AL 443.- MESJ JUNIO.. DESCRIPCION DE LA OBSERVACIóx.-
De la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de San
Diego de AlelandrÍa, Jalisco, se encontró la orden de pago número B

594559, de fecha 08 de junio de 2012, factura B 248 de fecha 18 de junio
2012, expedida por Ana Isabel Gonzáiez Lozano, por concepto de:

"Compra de un tanque para agua, con capacidad de 10,000 litros,
adquirido con recursos del programa sequía severa"; se considera un
gasto no justificado al no anexar alta en el patrimon¡o público municipal,
con lo cual quede inventariado este activo y acta de Ayuntamiento, así
como cotizaciones de proveedores; incumpliendo con los artículos 33 y 37
fracción Xlll, 47 fracción Xl, 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 182 y 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 Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.- IMPORTE: $92,800.00.-

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O
DOcUMENTACIÓN ACLARATORIA.-Con el objeto de continuar su
estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico, los

documentos o instrumentos que permitan justificar el monto observado;
con fundamento en los artículos 21 fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll
de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría PÚblica del Estado de

Jalisco y sus Municipios,224,227 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 fiel certificada del acta de Ayuntamiento, donde se apruebe
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la incorporación al programa de sequía severa.
Copia certificada del instrumento jurídico, debidamente signado por
las partes que en él intervienen; en el que se establezca el objeto,
monto de apoyo, participación, condiciones y términos establecidos
o convenidos.
Copia certificada del alta en el patrimonio público municipal y el
resguardo respectivo con fotografía.
Copia certificada de por lo menos tres cot¡zaciones de proveedores
donde se demuestre que el proveedor seleccionado fue la mejor
opción.
En caso de no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar
el monto observado presentando copia certificada del recibo oficial
del ingreso, ficha de depósito y estado de cuenta bancario.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones I, lll, lV, V y Vll
de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios,182,224,225 y 226 de la Ley de Hacienda
Municipal, 47 fracción X|,67 fracción ly B0 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, todas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2013, los CC.
Juan Manuel Rojas Esparza, C.P. Ricardo Centeno Cabrera y Lic, José
Manuel Vázquez Hernández, en su carácter de Ex Presidente Municipal,
Ex Encargado de la Hacienda Municipal y Ex Encargado de la Secretaría
de la entidad auditada, presentaron documentaciÓn aclaratoria y
señalaron lo siguiente:

"...Que con fecha del dia 23 veint¡trés del mes de mayo del año 2013 dos mil trece,
em¡tió ofic¡os a los ex funcionarios arriba mencionado y dentro de /os cuales se
nos entregaron los resultados de la aud¡toría practicada a la cuenta pública del
ayuntamiento de San Diego de Aleiandría, Jal¡sco, dentro del Eiercicio Fiscal
comprendido el periodo det 01 de enero al 30 de septiembre del año 2012 y en al
cual se detectaron observaciones, mismas que a continuaciÓn se seña|an...".

DOCUMENTACION APORTADA:

Copia certificada del acta de ayuntamiento número 75, que

cont¡ene la sesión extraordinaria celebrada el dia 14 de marzo de

2012, en la que en su punto número tres, se auloriza la suscripciÓn
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al convenio del sector agropecuario "afectados por la ocurrencia de
sequía severa".
Copia certificada del convenio para la ejecución del "Programa
estatal para la atención a productores del sector agropecuario de
Jalisco, afectados por la ocurrencia de sequia severa, celebrado
entre el municipio de San Diego de Alejandría y la Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, el día 15 de marzo de2012,
con el objeto de establecer las bases y mecanismos con los que ha
de operar durante la anualidad 2012, con erogación con cargo a la
partida presupuestal número 06 00 01 015 0041 4246 28 por la
cantidad de $1'500,000.00 .

Copia certificada del acta de ayuntamiento número 85, que
contiene la sesión extraordinaria, celebrada el día 30 de mayo de
2012, en la que en su punto número tres, se autoriza la compra de
una pipa para transportar agua a las comunidades.
Copia certificada del alta en el patrimonio municipal, de un vehículo
marca lnternational, con un costo de $820,495.00, el cual contiene
una fotografía del vehículo.
Copia certificada de un recibo de caja, expedido por Camionera del
Centro, S. A. de C. V., por concepto de pago de una unidad,
respecto de Ia cual se omiten señalar datos de identificación del
bien; expedido por la cantidad de $727,695.00, a favor del
municipio de San Diego de Alejandría.
Copia certificada de la factura número FNL214, expedida por
Camionera del Centro, S. A. de C. V., por la cantidad de
$51,500.00 dólares, por la compra del Chasis Cabina lnternational.
Copia certificada de la factura número 248, expedida el día 1B de
junio de 2012, por Ana lsabel González Lozano, en la localidad de
Lagos de Moreno, Jalisco; misma que ampara la cantidad de

$92,800.00 pesos, por concepto de la construcción de tanque para

agua con capacidad de 10,000 lts.

Copia certificada de 3 cotizaciones de las empresas que a

continuación se señalarán, respecto de vehículos tipo pipa:

Camionera del Centro, S. A. de C. V, $52,500 00 dólares.
Camionera de Jalisco, S. A. de C. V. $54,500.00 dólares.
Mariela Campos González $69,979.21 dólares
Camionera del Centro, S, A. de C. V. S64,889.66 dólares
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Copia certificada del acta de entrega-recepción correspond iente al
inventario de vehÍculos en la cual se relaciona el Camión pipa

lnternational.

CONCLUSIÓN: La observación no se solventa, ya que una vez de
haber revisado y analizado la documentación presentada por los sujetos
auditados, se aprecia que si bien es cierto, presentaron copia certificada
del acta de ayuntamiento número 75, en la que en se autoriza la

suscripción al convenio del sector agropecuario "afectados por la

ocurrencia de sequía severa"; copia certificada del convenio para la

ejecución del "Programa estatal para la atención a productores del sector
agropecuario de Jalisco, afectados por la ocurrencia de sequia severa,
celebrado entre el municipio de San Diego de Alejandria y Ia Secretaría
de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, el d ía I 5 de marzo de 2012,
con el objeto de establecer las bases y mecanismos con los que ha de
operar durante la anualidad 2012, con erogación con cargo a la partida
presupuestal número 06 00 01 015 0041 4246 28 por la cantidad de

$1'500,000.00; también es cierto, que las copias certificadas del acta de
ayuntamiento número 85, habla de la autorización para la compra de una
pipa para transportar agua a las comunidades; de igual forma, se ¡ntegró
el alta en el patrimonio municipal que se refiere a un vehículo marca
lnternational, recibo de caja, expedido por Camionera del Centro, S, A. de
C.V., por concepto de pago de un vehículo por la cantidad de

$727,695.00; factura número FNL214, expedida por Camionera del

Centro, S. A. de C. V., por la cantidad de $5'1,500.00 dólares, por la
compra del Chasis Cabina lnternational, documentos que no señalan
nada al respecto del concepto observado; así como las 3 cotizaciones de

diversas empresas, que presentan costos de camiones tipo pipa; no

corresponden al pago de la construcción del tanque de agua de 10,000
Its, observado por la cantidad de $92,800.00; que ampara la factura
número 248, expedida el día 18 de junio de 2012, por Ana lsabel
González Lozano, en la localidad de Lagos de Moreno, Jalisco, En

consecuencia a lo anterior, se colige que las pruebas remltidas no tienen
relación con el objeto adquirido y reportado, al efecto al no contar con
ningún tipo de elemento adicional que valide esta informaciÓn, se
concluye que fueron omisos en acreditar que existió anuencia y soporte
presupuestal para realizar el egreso, así como también no se comprobÓ
en Ia actualidad en donde se encuentra y a resguardo de quien está el
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equ¡po adqu¡rido, esto sin dejar de mencionar, que tampoco se clarificó si

la compra realizada se efectuó en las mejores condiciones de costos en
favor del ente público, por lo cual se advierte un claro menoscabo a las
arcas públicas,

Razón por la cual, se determina que las autoridades municipales
auditadas fueron omisas en acreditar que la cantidad de $92,800.00
(noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), que gastÓ por
concepto de "Compra de un tanque para agua, con capacidad de
10,000 litros, adquirido con recursos del programa sequía severa",
fue erogada y aplicada en forma exacta y justificada, causando con su

actuación un daño al erario público municipal, incumpliendo además con
lo establecido por el numeral 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de
acreditar mediante las cuentas públicas que "...la gestión financiera no
haya causado daños en la hacienda pública o al patrimonio de las
entidades auditables y se haya realizado acorde con las leyes,
decretos, reglamentos y demás dr.sposiciones aplicables en materia
de sisfemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación
de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos
materiales, asi como las resoluciones de carácter jurisdiccional o
laudos...."; así como a lo establecido por el numeral 225 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el cual establece que:
"...dentro de la revisión a la cuenta pública se tendrá que verificar la
exactitud y la justificación de los pagos hechos...", así como
también se determina con respecto en la presente, que su gestión no
causó un daño a la hacienda y al patrimonio público...", incurriendo
por ende en responsabilidad conforme a lo señalado por los artículos 90 y
97 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus municipios, resultando procedente fincar un cargo en su
perjuicio por la cantidad de $92,800.00 (noventa y dos mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.), que deberán de reintegrar a la

Hacienda Pública Municipal,
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ACUERDO LEGISLATIVO

Mediante oficio número OF-DPL-854-LX, de fecha 17 de lulio 2014,
ingresado en la oficialÍa de partes de Ia Auditoria Superior del Estado de
Jalisco el día 28 de julio de 2014, baio folio número 2872, el Dr, Marco
Antonio Daza Mercado, Secretario General del Congreso del Estado de
Jalisco, remite Acuerdo Legislativo Número 1003-LX-14, mediante el cual
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco
aprobó la devolución a este Órgano Técnico el lnforme Final de la cuenta
pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, del
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012; a
fin de que se incluyan en el mismo las diversas observaciones realizadas
por la Comisión de Vigilancia, anexando el expediente original de dicha
cuenta así como la documentación e información aclaratoria presentada
de manera extemporánea por los funcionarios municipales del citado
municipio, adjuntando además copia del Acuerdo Legislativo de
referencia.

RESPUESTA A LA CONCLUSIÓN: I\¡ed¡ante escrito de fecha 20 de junio
de 2014, el C. Juan Manuel Rojas Esparza, Ex Presidente Municipal de
San Diego de Alejandría, Jalisco, remitió ante la Comisión de Vigilancia
del H. Congreso del Estado de Jalisco, documentación soporte respecto
de los resultados a la auditoría pública del ejercicio 2012, oficio recibido el
día 23 de junio de 2014 en la referida Comisión de Vigilancia se remitió de
manera extemporánea nueva documentación e información aclaratoria
para justificar el importe y concepto observados; manifestando Io
siguiente:

¡¡...pongo a consideración del H. Congreso del estado de Jalisco por conducto
suyo, algunos aspecfos que estoy seguro son conven¡entes tomar en cuenta para
cons¡derar la revoluc¡ón en la imposición de d¡cho cargo, lo cual le estoy
solicitando de la manera más atenta y respetuosa...",

DOCUMENTACIÓN APORTADA DE FORMA EXTEMPORANEA:

Copia certificada del acta de ayuntamiento número 97, de fecha 12

de diciembre de 2012, la cual señala en el noveno punto que
"...por UNANIMIDAD de votos a favor, se autoriza se incorporen al
inventario deI municipio los si'guientes arlículos: a) un tanque para
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agua con capac¡dad de 10,000 diez mil litros para instalarse en
camión nuevo, dentro del programa de sequía severa...".
Cuatro cotizaciones correspondiente al costo de una pipa con
capacidad de 10,000 diez mil litros.
Copia certificada del alta en el patrimonio municipal, de un vehículo
marca International, el cual contiene una fotografía del vehículo.

538012014

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR
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CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que de la nueva
revisión llevada a cabo sobre las constancias documentales presentadas
inicialmente por los funcionarios de la entidad auditada, así como del
estudio, análisis y valoración de la nueva información y documentación
aclaratoria, aportada de manera extemporánea ante la Comisión de
Vigilancia del H. Congreso del Estado de Jalisco, y que fueron remitidas a
este órgano técnico por conducto de la Secretaría General del Congreso;
se desprenden los elementos de convicción suficientes para comprobar y
justificar la correcta aplicación y manejo de los recursos públicos
erogados por concepto de "Compra de un tanque para agua, con
capacidad de 10,000 litros, adquirldo con recursos del programa
sequía severa"; como lo es copia certificada acta de ayuntamiento
número 97, de fecha 12 de diciembre de 2012, la cual señala en el
noveno punto gue "...por UNANIMIDAD de votos a favor, se autoriza se
incorporen al inventaio del municipio /os siguienfes afticulos: a) un
tanque para agua con capacidad de 10,000 diez mil litros para instalarse
en camión nuevo, dentro del programa de sequía severa..."i elemento
que acredita que el tanque materia de la observación se encuentra
incorporado al patrimonio municipal, clarificando que en efecto dicho
tanque se destinó para ser instalado en un camión perteneciente al ente
auditado, con lo cual se corrobora que destino que se le dio al mismo, en
este contexto y afecto de soportar que en su momento los sujetos
auditados dieron cabal cumplimiento a lo señalado en dicho acuerdo se
presentó el alta en el patrimonio municipal, de un vehículo marca
lnternational, el cual contiene una fotografÍa del vehículo y se visualiza
dicho tanque, en este contexto y al dejar en claro de donde se ordena la
instalación de este tanque, se considera pertinente tomar como prueba
plena el alta antes mencionada, instrumento que fue entregado y
relacionada en la conclusión de origen, ya que de la m¡sma se puede
advertir que soporta en su conjunto el registro del camión y del tanque en
comento, esto sin dejar de señalar que se exhibieron diversas
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cotizaciones correspond ¡entes a una pipa con capacidad de 10,000 mil
litros, mismas que al ser analizadas, se corroboró que el proveedor

elegido por la entidad auditada fue el más viable respecto de las demás
en relación a costos y condiciones de pago, acreditando de esta manera
que se llevaron a cabo los procedimientos internos necesarios para la

adquisición del bien observado, cuidando el costo beneficio a favor del
municipio; justificando de esta manera la erogación realizada sin que se
advierta ningún tipo de irregularidad que pudiera causar algún daño al

erario público; así como la correcta incorporación del bien mueble materia
de observación al patrimonio municipal de San Diego de Alejandría,
Jalisco.

Por lo tanto, en base a las consideraciones vertidas en la conclusión de
origen, en conjunto con los razonamientos expuestos en la presente
conclusión, derivados del análisis de la documentación e información
aclaratoria presentada inicialmente por los funcionarios de la entidad
auditada, así como de los elementos probatorios proporcionados de
manera extemporánea ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del
Estado de Jalisco; se determina procedente subsanar la erogación por
el importe y concepto observado, al haberse acreditado de una manera
fehaciente la exactitud y justificación del gasto, en los términos contenidos
en el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,
el cual señala que: ".../a revisión de la cuenta públ¡ca de los munic¡p¡os prec¡sará el
ingreso y el gasto públ¡co; determ¡nará el resultado de la gest¡ón financiera; y verificará si
el ¡ngreso der¡va de la apl¡cación de las leyes de ¡ngresos; comprobará s¡ el gasto públ¡co
se ajustó a los presupuestos, y sl se han cumplido los programas aprobados por el
Ayuntamiento... la rev¡s¡ón no sólo comprenderá la conformidad de ¡ngresos y egresos,
slro gue se extenderá a una revis¡ón legal, económ¡ca y contable del ingreso y del gasto
público, y ver¡f¡cará la exactitud y la justif¡cac¡ón de los cobros y pagos hechos... si de la
rev¡s¡ón aparec¡eren d¡screpanc¡as entre las cant¡dades gasÍadas y las pañ¡das
respectivas de los presupuestos, o no existiere exactitud o iustificaciÓn en /os gasfos
hechos... se determinarán y fincarán las responsab¡l¡dades procedentes, ante la

autoridad competente.";comprobando con ello que que no se causó un daño
a la hacienda y al patrimonio público, 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 Munic¡pios, que señala que: ". /a

rev¡s¡ón, examen y aud¡taría pública de las cuentas públicas de las entidades auditables
tendrá por objeto determinar que la gest¡ón financ¡era no haya causado daños en la
hacienda públ¡ca o al patr¡mon¡o de las ent¡dades aud¡tables y se haya realizado acorde
con las leyes, decretos, reglamentos y demás drsposlciones aplicables en mater¡a de
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slsfemas de reg¡stro y contab¡l¡dad gubernamental, contrataciÓn de sev¡c¡os, obra
públ¡ca, adqu¡s¡c¡ones, arrendamientos, conservac¡Ón, uso, dest¡no, afectac¡Ón,

enajenación y baja de b¡enes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y
recursos mater¡ales, asi como las resoluciones de carácter iur¡sdicc¡onal o laudos.".

OBSERVACIÓN NO . 2.- CUENTA CONTABLE: 5000-5400-541.- FOLIO
No. 450 AL 458.- MES: JUNIO.. DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVÁCIO-N. Dé la revisión efectuada a la cuenta pública del

Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, se encontró la orden
de pago número B 594560, de fecha 08 de junio de 2012, factura FNL214
de fecha 30 de mayo 2012, expedida por Camionera del Centro S.A. de

C.V., por concepto de: "Compra de un chasis cab¡na dura star 4300
210 marca lnternational, modelo 2013, adquirido con recursos del
programa sequía severa"; se considera un gasto no justificado al no

anexar alta en el patrimonio pÚblico municipal, con lo cual quede

inventariado este activo y acta de Ayuntamiento, así como cotizaciones de
proveedores; incumpliendo con los artículos 33 y 37 fracción Xlll,47
fracción X|,67 fracción lde la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 182 y 205 fracción lV de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo pánafo de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios - IMPORTE: $727,695.00.-

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA.- Con el objeto de continuar su
estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico, los
documentos o instrumentos que permitan justificar el monto observado;
con fundamento en los artículos 21 fraccrones V, Vl y Vlll y 34 fracción XII
de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios,224,227 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 fiel certificada del acta de Ayuntamiento, donde se apruebe
la incorporación al programa de sequía severa.
Copia certificada del alta en el patrimonio público municipal y el
resguardo respectivo con fotografía.
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Copia certificada de por lo menos tres cotizaciones de proveedores
donde se demuestre que el proveedor seleccionado fue la mejor
opción.
En.easo de no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar
el monto observado presentando copia certificada del recibo oficial
del ingreso, ficha de depósito y estado de cuenta bancario.

Lo anter¡or en cumplimiento a los artÍculos 60 fracciones I, lll, lV, V y Vll
de la Ley de Fiscalización Superior y AuditorÍa Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 182, 224, 225 y 226 de la Ley de Hacienda
Municipal, 47 fracción X|,67 fracción ly 80 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, todas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2013, los CC.

Juan Manuel Rojas Esparza, C.P. Ricardo Centeno Cabrera y Lic José
Manuel Vázquez Hernández, en su carácter de Ex Presidente Municipal,
Ex Encargado de Ia Hacienda Municipal y Ex Encargado de la Secretaría
de la entidad auditada, presentaron documentación aclaratoria y

señalaron lo siguiente:

"...Que con fecha del día 23 ve¡nt¡trés del mes de mayo del año 2013 dos m¡l trece,
emitió oficios a los ex funcionar¡os arr¡ba menc¡onado y dentro de /os cuales se
nos entregaron los resultados de la auditoría practicada a la cuenta pública del
ayuntamiento de San Diego de Aleiandría, Jalisco, dentro del Eiercicio F¡scal
comprendido el periodo del 01 de enero al 30 de sept¡embre del año 2012 y en al
cual se detectaron observaciones, m¡smas que a continuación se señalan ..".

DOCUMENTACION APORTADA:

Copia certificada del acta de H. Ayuntamiento de sesión
extraordinaria, número 75, de fecha 14 de marzo de 2012, en la
que en su punto número tres, se autoriza la suscripción al convenio
del sector agropecuario "afectados por la ocurrencia de sequía
severa".
Copia certificada del convenio con Ia Secretaria de Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco.
Copia certificada del acta de H. Ayuntamiento de sesión
extraordinaria, número 85, de fecha 30 de mayo de 2012, en la que
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en su punto número tres, se aulotiza la compra de una pipa para

transportar agua a las comunidades.
Copia certificada del alta en el patrimonio Municipal, de un Camión
lnternational.
Copia Certificada del recibo de caja expedido por Camionera del
Centro, S. A. de C. V.
Copia Certificada de la Factura número FNL2I4, expedida por
Camionera del Centro, S. A. de C. V., por la cantidad de
$51,500.00 dólares, por la compra del Chasis Cabina lnternational.
Copia certificada de 3 cotizaciones de las siguientes empresas:
Camionera del Centro, S. A. de C. V. $52,500.00 dólares.
Camionera de Jalisco, S. A. de C. V. $54,500.00 dólares.
Mariela Campos González $69,979.21 dólares.
Camionera del Centro, S. A. de C. V. S64,889.66 dólares, éste ya
como pipa.
Copia certificada del acta de entrega-recepción correspond iente al
inventario de vehículos en la cual se relaciona el Camión pipa
lnternational.

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que analizada la
información y valorada la documentación aportada por los sujetos
auditados, se desprende que es aceptable y razonable subsanar la
observación, ya que se presentó copia certificada del acta de
ayuntamiento número 75, en la que en se autoriza la suscripción al
convenio del sector agropecuario "afectados por Ia ocurrencia de sequía
severa", asÍ como Ia copia certificada del convenio para la ejecución del
"Programa estatal para la atención a productores del sector agropecuario
de Jalisco, afectados por la ocurrencia de sequía severa, celebrado entre
el municipio de San Diego de Alejandría y la Secretaría de Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco, el día 15 de marzo de 2012, con el objeto de
establecer las bases y mecanismos con los que ha de operar durante la

anualidad 2012, con erogación con cargo a la partida presupuestal
número 06 00 0'1 015 0041 4246 28 por la cantidad de $1'500,000.00;
documentación toda esta con la cual se acredita que el gasto observado
se encontraba debida y legalmente autorizado y presupuestado, así como
los términos y condiciones en los cuales se const¡tuyeron los derechos y
se establecieron las obligaciones, entre el municipio y la Secretaría de

5380/2014
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Desarrollo Rural, para la ejecución del Programa estatal para la atención
a productores del sector agropecuario de Jalisco, afectados por la
ocurrencia de sequia severa".

De igual forma, se presentó copia certificada del alta en el patrimonio
Municipal, de un Camión lnternational, dejando de manifiesto que las
caracteristicas que se especifican respecto del bien reportado, son acorde
a las que corresponde al vehículo observado; con la cual se acredita que

el vehículo adquirido ya forma parte del patrimonio público municipal, asi
como, copia cefificada de 3 cotizaciones de las siguientes empresas:
Camionera del Centro, S. A. de C. V. S52,500.00 dólares; Camionera de
Jalisco, S. A. de C. V. $54,500.00 dólares; Mariela Campos González
$69,979.21 dólares; Camionera del Centro, S. A. de C. V. $64,889.66
dólares, éste ya como pipa; con las cuales se acredita, que se adquirió el
vehículo al mejor precio, en beneficio del erario público, dejando de
manifiesto que se llevaron a cabo los procedimientos administrativos para
obtener las mejores condiciones de costo en relación al bien adquirido.

Por Io que concatenando los elementos probatorios aportados, así como
los hechos ventilados, se deduce que las autoridades auditadas
acreditaron que la cantidad observada de $727,695.00 (setecientos
veintisiete mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), por
concepto de "Compra de un chasis cabina dura star 4300 210 marca
lnternational, modelo 2013, adquirido con recursos del programa
sequía severa", fue erogada y aplicada en forma exacta y justificada, no
ocasionando con su actuación una afectación al patrimonio o al erario
público, por lo que se le tiene dando cabal cumplimiento a lo establecido
por el numeral 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acreditar
mediante las cuentas públicas que: "...1a gestión financiera no haya
causado daños en la hacienda pública o al patrimonio de las
entidades auditables y se haya realizado acorde con las leyes,
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia
de sr.súemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación
de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos
materiales, así como las resoluciones de carácter jurisdiccional o
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taudos....": asi como a lo establecido por el numeral 225 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el cual establece que:

"...dentro de la revisión a la cuenta pública se tendrá que verificar Ia

exactitud y la justificación de los pagos hechos...", así como
también se determina con respecto en la presente, que su gestión no
causó un daño a la hacienda y al patrimonio público..'".

OBSERVACIóN- De la revisión efectuada a la cuenta pública del

Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, se detectÓ la orden de
pago número B 594563, factura 186, expedida por Fertilizantes y
Agroquímicos de Anda, S.A. de C.V., ambas de fecha 11 de junio de
2012, por concepto de: "Compra de semilla para apoyo de agricultores
del municipio, adquirida con recursos del programa sequía severa";
sin que se hubiera obtenido documentación complementaria que acredite
esta erogación.

Derivado del análisis a la documentación remitida dentro de la cuenta
pública, se observa que el ente auditado omitió anexar: la aprobación
para la integración al programa respectivo y acta de Ayuntamiento; lo cual
contraviene el artículo 67 fracción ly 33 de Ia Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 225 de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en el sentido de que la
revisión de la cuenta pública "comprobará si el gasto público se ajustó a
los presupuestos, y s¡ se han cumplido los programas aprobados por el
Ayuntamiento" y "verificará la exactitud y la justificación de los cobros y
pagos hechos",

Lo antes expuesto, para que ei ente obligado, haga Ilegar a esta Auditoria
Superior del Estado, la información y/o documentación que se especifica y
relaciona en la columna de relación y requerimiento de información y/o
documentación aclaratoria, misma que soporte el importe señalado y que
dé respuesta al presente pliego de observaciones.- IMPORTE:
$650,500.00.-

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O
DOCUMENTACIÓN ACLARATORTA.- Con et objeto de continuar su

oBSERVACTÓN No. !.- CUENTA C
No. 486 AL 6't9.- MES:

ONTABLE: 2000-2300-231.- FOLIO
JUNIO,- DESCRIPCION DE LA

§tffi'1ffi 'Ü'.,tr, '?,§, ffi
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estud¡o y aclarac¡ón, es necesar¡o remitir a este órgano técnico, los
documentos o instrumentos que permitan justificar el monto observado;
con fundamento en los artículos 21 fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll
de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios ,224,227 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 fiel certificada del Acta de Ayuntamiento, donde se apruebe
la incorporación al programa de sequía severa.
Copia certificada del instrumento jurídico, debidamente signado por
las partes que en él intervienen; en el que se establezca el objeto,
monto a pagar, condiciones y términos establecidos.
Copia certificada de por lo menos tres cotizaciones de proveedores
donde se demuestre que el proveedor seleccionado fue la mejor
opción.
En caso de no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar
el monto observado presentando copia certificada del recibo oficial
del ingreso, ficha de depósito y estado de cuenta bancario.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l, lll, lV, V y Vll
de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 182, 224, 225 y 226 de la Ley de Hacienda
Municipal, 47 fracción X|,67 fracción ly 80 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, todas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2013, los CC.
Juan Manuel Rojas Esparza, C.P. Ricardo Centeno Cabrera y Lic. José
Manuel Yázquez Hernández, en su carácter de Ex Presidente Municipal,
Ex Encargado de la Hacienda Municipal y Ex Encargado de la Secretaría
de la entidad auditada, presentaron documentación aclaratoria y
señalaron lo siguiente:

"...Que con fecha del dia 23 veint¡trés del mes de mayo del año 2013 dos mil trece,
emit¡ó of¡c¡os a los ex funcionar¡os arriba mencionado y dentro de /os cuales se
nos entregaron los resultados de la auditoria practicada a la cuenta pública del
ayuntam¡ento de San Diego de Alejandria, Jalisco, dentro del Eierc¡cio F¡scal
comprendido el per¡odo del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2012 y en al
cual se detectaron observac¡ones, mismas que a continuación se seña|an...".
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DOCUMENTACION APORTADA:

Copia certificada del acta de ayuntamiento número 75, que

contiene la sesión extraordinaria celebrada con fecha 14 de marzo

de 2012, en Ia que en su punto número tres, se autoriza la

suscripción al convenio del sector agropecuario "afectados por la
ocurrencia de sequía severa".
Copia certificada del convenio con la Secretaría de Desanollo Rural

del Estado de Jalisco.
Copia certificada del acta de H. Ayuntamiento de sesiÓn

extraordinaria, número 85, de fecha 30 de mayo de 2012, en la que

en su punto número tres, se autoriza la compra de una pipa para

transportar agua a las comunidades y con el resto adquirir semillas
para las siembras, para distribuirse equitativamente entre los
productores.
Copia certifica da de 2 cot¡zaciones de las siguientes empresas:
Fertilizantes y Agroquímicos de Anda $650,500.00 pesos.

Agronegocios Miranda y Asociados $673,000.00 pesos.

Copia certificada de la factura número 186, expedida por

Fertilizantes y Agroquímicos de Anda S. A. de C. V., por la compra
de las semillas.
CD. que contiene el padrón agricultores a los cuales se les otorgó
el beneficio.

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que analizada la
información y valorada la documentación aportada por los sujetos
auditados, se desprende que es aceptable y razonable subsanar la

observación, ya que se presentó copia certificada del acta de

ayuntamiento número 75, en Ia que en se autoriza la suscripción al

convenio del sector agropecuario "afectados por Ia ocurrencia de sequía
severa", asi como la copia certificada del convenio para la ejecuciÓn del
"Programa estatal para la atención a productores del sector agropecuario
de Jalisco, afectados por la ocurrencia de sequía severa, celebrado entre
el municipio de San Diego de Alejandría y la Secretaría de Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco, el día 15 de marzo de 2012, con el objeto de

establecer las bases y mecanismos con los que ha de operar durante la
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anualidad 2012, con erogación con cargo a la partida presupuestal
número 06 OO Ol 015 0041 4246 28 por la cantidad de $1'500,000,00;
documentación toda esta con la cual se acredita que el gasto observado
se encontraba debida y legalmente autorizado y presupuestado; así como
los términos y condiciones en los cuales se constituyeron los derechos y
se establecieron las obligaciones, entre el municipio y la Secretaría de

Desarrollo Rural, para la ejecución del Programa estatal para la atenciÓn

a productores del sector agropecuario de Jalisco, afectados por la

ocurrencia de sequía severa". De igual forma, se presentó copia
certificada de 2 cotizaciones de las siguientes empresas: Fertilizantes y
Agroquímicos de Anda $650,500.00 pesos; y Agronegocios Miranda y

Asociados $673,000.00 pesos; con las cuales se acredita
fehacientemente que el proveedor seleccionado fue la mejor opción en

beneficio del erario público, dejando de manifiesto que se llevaron a cabo
los procedimientos administrativos para obtener las mejores condiciones
de costo en relación al bien adquirido.

Por lo que concatenando los elementos probatorios aportados, así como
los hechos ventilados, se deduce que las autoridades auditadas
acreditaron que la cantidad observada de $650,500.00 (seiscientos
cincuenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de
"Compra de semilla para apoyo de agricultores del municipio,
adquirida con recursos del programa sequía severa", fue erogada y
aplicada en forma exacta y justificada, no ocasionando con su actuación
una afectación al patrimonio o al erario público, por lo que se le tiene
dando cabal cumplimiento a lo establecido por el numeral 60 fracción lll
de la Ley de Frscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, de acreditar mediante las cuentas públicas que:
"...1a gestión financiera no haya causado daños en la hacienda
pública o al patrimonio de Ias enfidades auditables y se haya
realizado acorde con las leyes, decretos, reglamentos y demás
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y
contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y demás activos y recursos materiales, así como las
resoluciones de carácter jurisdiccional o laudos...."; así como a lo
establecido por el numeral 225 de la Ley de Hacienda Municipal del
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Estado de Jalisco, el cual establece que: "...dentro de la revision a la
cuenta púbtica se tendrá que verificar la exactitud y la justificación
de los pagos hechos...", así como también se determina con
respecto en la presente, que su gestión no causó un daño a la
hacienda y al patrimonio público...".

lV.- Que de la revisión, análisis y valoración de la documentación,
presentada por los CC. Juan Manuel Rojas Esparza, C.P. Ricardo
Centeno Cabrera y Lic. José Manuel Yázquez Hernández, en su carácter
de Ex Presidente, Ex encargado de la Hacienda municipal y Ex Secretario
general y síndico, respectivamente, del H. Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría, Jalisco; para aclarar las observaciones formuladas a la obra
pública ejecutada en la entidad auditada, durante el periodo comprendido
del 0l de enero al 30 de septiembre de 2012, y que se precisan en el
punto 4 de antecedentes; y en razón de que de dichos documentos se
advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones
realizadas, conforme a los presupuestos autor¡zados, se comprueba que

el gasto público se ajustó a los extremos señalados por el artículo 225 de
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, motivo por el cual en
opinión de este órgano técnico, fueron debidamente solventadas las
siguientes observaciones:

OBRA DIRECTA:

OBSERVACIÓN NO. 1. - CUENTA CONTABLE: I236. IMPORTE:
$60,000.00 NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PINTAS.- DESCRIPCIÓN DE
LA OBSERVACIÓN: Der¡vado de la auditoría practicada mediante orden
de visita número 201212013 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:
Perforación de pozo profundo en la localidad de Las Pintas, se
observó lo siguiente:

1.- Que la obra fue asignada mediante la modalidad de adjudicación
directa a la empresa Perforación lnteligente PERGOL, S.A. de C.V.,
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según contrato de prestación de servicios número OP-004-2011,
presentando una erogación durante el ejercicio fiscal 2012 en los meses
de enero a septiembre de 2012, según lo asentado en la cuenta pública,
que ascendió a la cantidad de $2'029,457,52; constatando el personal
comisionado al momento de la visita de auditorÍa y recorrido físico de la
obra, que ésta se encontraba concluida, en lo referente a la perforación
del pozo profundo, sin embargo, el ente público no proporcionó

documentación que permitiese verificar los procedimientos de desarrollo y
aforo y su comprobación, contraviniendo con ello lo señalado en los
artículos 225,236 y 238 fracciÓn I de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco; 29, 63, 64, 188, 195, 197,200,211,214,215,218,
219,224,226 y 228 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

EI monto total observado, que asciende a la cantidad de $60,000.00,
corresponde a lo erogado por el concepto de "Desarrollo y Aforo",
contemplado dentro del pago de la estimación número 8 (ocho) Última; y
no debidamente sustentado documentalmente por el H. Ayuntamiento;
presumiéndose 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 de rendición de cuentas, debiendo
argumentar de manera precisa la contestación y aclaraciones pertinentes
que permitan aportar elementos suficientes para solventar lo antes
man ifestad o.

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O
DOCUMENTACIÓN ACLARAToRIA: A efecto de realizar el análisis y
aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico, con fundamento en
los artÍculos 21 fracciones Vl y Vf ll, 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:
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a) Acuerdo(s) de Ayuntamiento en donde se apruebe la ejecución de los
trabajos de referencia; el monto o techo financiero para su realización;
el origen de los recursos; el número y descripción de la partida
presupuestal.

b) Reporte(s) completo(s) del concepto "Desarrollo y Aforo", contemplado
dentro del pago de la estimación número I (ocho) última, conteniendo
todos los elementos de juicio que determinan y definen el gasto de
explotación; documentos todos ellos debidamente signados por el
contratista de la obra y los funcionarios públicos municipales
responsables, por un importe de $60,000.00

c) Acta circunstanciada o m¡nuta de terminación de obra, debidamente
signada por el contratista de la obra y por los funcionarios públicos
municipales responsables.

d) Acta de entrega-recepción, debidamente signada por el contratista de
la obra y por los funcionarios públicos municipales responsables.

e) Finiquito de obra, debidamente signado por el contratista de la obra y
por los funcionarios públicos municipales responsables.

f) Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones asumidos
por las partes en el contrato de obra pública, debidamente signada por
el contratista de la obra y por los funcionarios públicos municipales
responsables.

g) De proceder, copra 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
$60,000,00

Lo anterior en cumplimiento con los artículos 2'1 fracciones lV, V y Vl de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y
sus ltlunicipios;225,236 y 238 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco; 29, 63, 64, 1BB, '1 95, 197,200,211,214,215,218,
219,224,226 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.
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RESPUESTA: Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2013, los CC.
Juan Manuel Rojas Esparza, CP. Ricardo Centeno Cabrera y Lic. José
Manuel Vázquez Hernández, en su carácter de Ex Presidente Municipal,
Ex Encargado de la Hacienda Municipal y Ex Encargado de la Secretaría,
del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, señalaron lo
siguiente:

"...Los que suscr¡b¡mos CC. Juan Manuel Roias Espana, CP. Ricardo Centeno
Cabrera y Lic. José Manuel Vázquez Hernández, en sus caracteres de Ex
Presidente Municipal, Ex Encargado de la Hacienda Municipal y Ex Encargado de
la Secretaría, del H. Ayuntamiento de San Diego de Aleiandría, Jalisco
Adm¡nistración 2010-2012, con el deb¡do respeto, comparecemos y exponemos:

Que con fecha del día 23 veint¡trés del mes de mayo del año 2013 dos m¡l
trece, emit¡ó oficios a los ex funcionarios arriba mencionados y dentro de los
cuares se nos entregaron los resultados de la auditoría pract¡cada a la obra públ¡ca
del Ayuntamiento de San diego de Aleiandría, Jalisco dentro del Eiercicio Fiscal
comprendiendo el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2012 y en la
cual se detectaron las observac¡ones a ,as cuales respondemos en el sigu¡ente
tenor:

En respuesta a la observac¡ón número. 1 generada en la cuenta contable
1236 por la obra denominada PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LAS PINTAS, por un importe de $60,000.00 lsesenfa mil pesos
00/100 n.n.), tomando el referido de la falta de documentación que permitiese
verificar los procedimientos de desarrollo y aforo y su comprobación, de la
manera más respetuosa me permito, con apego a lo solicitado en el pliego de
observ ac¡o n es, presenta r I a sig u i ente i nf orm ac ió n " :

DOCUMENTACION APORTADA:

1.- Acta de ayuntamiento número 37 que contiene la sesión ordinaria
celebrada el dia 22 de febrero de 2011, en la cual se deja pendiente Ia

aprobación del presupuesto y la contratación de la empresa Perforación
lnteligente PERGOL, S.A. de C.V., para la perforación del pozo profundo
proyectado en la cabecera municipal.
2.- Acla de ayuntamiento número 69, que contiene la sesión ordinaria
celebrada el día 31 de diciembre de 2011, en la cual se aprueba Ia
contratación de la empresa PERGOL, para la perforación de los pozos de
agua potable en la comunidad de Las Pintas y en Ia Cabecera Municipal;
así como la celebración del contrato de obra correspondiente con la
empresa PERGOL para llevar a cabo los trabajos de perforación de los
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pozos de agua potable en la comunidad de Las Pintas y en la cabecera
m unicipal.
3.- Contrato de prestación de servicios, celebrado el día 31 de diciembre
de 2011, entre el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco y la

empresa denominada Peforación lnteligente PERGOL, S. A. de C.V., por

un monto de $478,877.00, más LV.A., correspondiente al 35% del monto

contratado; así como el resto del presupuesto calculado sobre la cantidad
de $889,343.00, más l.V.A.
4.- Acta de ayuntamiento número 89, que contiene Ia sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2012 autorizando
modificaciones al presupuesto.
5.- Tres cot¡zaciones de las empresas invitadas, PERGOL por

$l'587,135.20; PERFOMIN por $1'728,761-34 y AFESA por

$1',350,879.62.
6.- Recomendación geofísica para aumentar Ia profundidad de la

exploración, de fecha 10 de marzo de 2012, s¡gnada por el lng. Geofísico
J. Antonio Castañeda de la Rosa.
7.- Estimación número 8 de fecha '16 de abril de 2012 finiquito, de la que

se desprende en su segunda hoja el concepto de Desarrollo y Aforo del
pozo con longitud de columna de hasta 250 mts. Con bomba y descarga
de 4", incluye lnstalación y desmantelamiento del equipo de bombeo y 48.
8.- Diseo compacto con 10 archivos.
9.- Acta circunstanciada de fecha 21 de abril de 2012 que contiene la
terminación de la obra, en razón de no haber obtenido caudal suficiente.
10.- Acta de entrega recepción de fecha 30 de abril de 2012.

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, ya que una vez de haber
sido revisada y analizada la documentación presentada por los sujetos
auditados tendiente a llevar a cabo la integración del expediente técnico,
administrativo y de obra, que les fue requerida para verificar el estado que
guardan estos instrumentos con relación a la obra fÍsica ejecutada, la
aplicación de los recursos y las condiciones comprobatorias de la misma,
se aprecia que:

Con el acta de ayuntamiento número 89, que se presentó en vía de
prueba, las auditadas logran acred¡tar que en sesión extraordinaria se
autorizaron las modificaciones al presupuesto municipal, contando con
techo presupuestal para la perforación de pozo profundo en la localidad
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de Las Pintas. Asimismo, con el acta de ayuntamiento número 69, se
confirma que se autorizó al presidente municipal, secretario general y
síndico, encargado de la hacienda municipal y al director de obras
públicas, para llevar a cabo la celebración del contrato con la empresa
PERGOL, para la perforación de los pozos de agua potable en la
comunidad de Las Pintas y en la Cabecera Municipal; así como, llevar a

cabo la celebración del contrato de obra correspondiente con la empresa
PERGOL para llevar a cabo los trabajos de perforación de los pozos de
agua potable en la comunidad de Las Pintas y en la cabecera municipal.

De igual forma, con el contrato de prestación de servicios, celebrado el

día 31 de diciembre de 2011, entre el municipio de San Diego de
Alejandría, Jalisco y la empresa denominada Peloración lnteligente
PERGOL, S, A. de C.V.; quedan de manifiesto los términos y condiciones
en que fueron constituidos los derechos y establecidas las obligaciones,
como lo es el pago de la cantidad de $478,877.00, más l.V.A.,
correspondiente al 35% del monto contratado; así como el resto del
presupuesto calculado sobre la cantidad de $889,343.00, más l.V.A.;
entre otras cosas, certificando que la cantidad observada es parte

integrante de los montos a los que se comprometió el ente auditado en

liquidar por concepto de la ejecución de los trabajos contratados.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar, que se integraron tres cotizaciones de
las empresas invitadas, PERGOL; PERFOMIN y AFESA; certificando que

se llevaron a cabo los procedimiento respectivos para asignar la obra en

comento, certificando que la opción por la que se decidiÓ resulta ser la

más viable y de mejor costo en favor del municipio, de igual manera y con
la intención de acreditar la realización de los trabajos reportados y que

fueron motivo de la observación se anexó la recomendación geofísica
para aumentar la profundidad de la exploración, de fecha 10 de marzo de
2012, signada por el lng. Geofísico J. Antonio Castañeda de la Rosa; asÍ

como Ia estimación número 8 de fecha 16 de abril de 2012 finiquito, de la
que se acredita el concepto observado de Desarrollo y Aforo del pozo con

longitud de columna de hasta 250 mts. con bomba y descarga de 4",

incluye instalación y desmantelamiento del equipo de bombeo y 48; con

un precio unitario de $60,000.00; un disco compacto conteniendo '10

archivos, relativos a la memoria fotográfica del proceso de los trabajos;
con la que se acredita pasó a paso la realización de Ia obra, por Últ¡mo
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cabe resaltar, que se integraron los elementos admlnistrativos que

soportan la conclusión de los trabajos, como lo es el acta circunstanciada
de fecha 21 de abril de 2012 que contiene la terminación de la obra; acta
de entrega recepción de fecha 30 de abril de 2012; con la cual se acredita
que los trabajos fueron realizados en pase a lo proyectado y
presupuestado, y por ende fueron recibidos de conformidad por las

autoridades municipales.

Una vez concatenados los elementos probatorios antes señalados este
Órgano Técnico verificó todos y cada uno de los factores que intervinieron
en la realización de la obra observada, así como el estado que guardan
estos instrumentos con relación a la planeación, programación y
presu puestación; tanto de Ia obra física ejecutada, como de la aplicación
de los recursos, así como las condiciones comprobatorias de Ia misma,
apreciándose que éstos son acordes a lo requisitado en la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco y su reglamento.

En este orden de ideas, al encontrarse la obra totalmente concluida y no
observarse diferencias volumétr¡cas significativas al momento de revisar y
analtzar la documentación presentada en vía de prueba por las auditadas,
se deduce que no se ocasionó daño alguno al erario municipal; razón por
la cual, al concatenar los elementos probatorios aportados, así como los
hechos ventilados, se infiere que las auditadas acreditaron que la

cantidad observada de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) , fue
erogada y aplicada en forma exacta y justificada, en la obra "Perforación
de pozo profundo en la localidad de Las Pintas" y no ocasionÓ daño
alguno al erario público, cumpliendo con la obligación que les impone el
numeral 60 fracción lll de la Ley de FiscalizaciÓn Superior y AuditorÍa
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acreditar mediante las

cuentas públicas que. "...la gestión financiera no haya causado daños
en la hacienda pública o al patrimonio de las entidades auditables y
se haya realizado acorde con las leyes, decretos, reglamentos y
demás dispos iciones aplicables en materia de srsfemas de registro y
contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baia de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y demás activos y recursos materiales, asi como las
resoluciones de carácter jurisdiccional o laudos...."; asi como a lo
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establec¡do por el numeral 229 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco, que a la letra señala: "...1a Auditoría Superior del Estado
puede requerir al ente público en todo tiempo, Ia exhibición de los
documentos relativos a cualquier obra pública. La documentación
comprobatoria del gasto en la obra pública debe conservarse en
forma ordenada y sistemática, en los términos de la legislación
aplicable.,." at proporcionar la documentación que les fue requerida; así
como a lo establecido por el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco, el cual establece quei "... La revisión no sólo
comprenderá la conformidad de ingresos y egresos, sino que se
extenderá a una revisión legal, económica y contable del ingreso y del
gasto público, y verificará la exactitud v la iustificación de los cobros
VDactos hechos de acuerdo con los orecios v tarifas autorizadas o
de mercado de I'as cantidades eroqadas

V.- Que de la revisión, análisis y valoración de la documentación,
presentada, para aclarar las observacione§ formuladas en materia de
obra pública, referentes a fraccionamientos v/o acciones urbanísticas,
correspond ientes al periodo comprend ido del 01 de enero al 30 de
se Dtiembre de 2012 y que se precisan en el punto 9 de antecedentes; y
en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta
comprobación y justificación de los cobros efectuados, conforme a las
leyes de ingresos aprobadas, se comprueba que el ingreso se ajustó a los

extremos señaiados por el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco, motivo por el cual en opinión de este órgano
técnico, fueron debidamente solventadas las siguientes
observaciones:

OBSERVACIÓN 1. NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO O ACCIÓN
URBANíSTICA ,.LOMAS DEL PEDREGAL".- IMPORTE TOTAL:
$255,003.22

Superficie total ......... 14,226.50 mz

Áreas vendib|es............7,626.84 m'z

Áreas de vialidades......3,420.58 m'
Áreas de cesión según Código Urbano para El

Ja1isco......,,.2,27 6.24 m'
Lotes tipo habitacional H3U..,.................,43

Estado de
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Licencia de urbanización número 00612012, de fecha 25 de junio de 2012,
para una superficie de 14,226.51 m2, con vigencia de 12 meses.

Escritura pública número 14,609, de fecha 27 de septiemb¡e de 2012,
pasada ante la fe del Lic. Enrique Maldonado Pérez, Notario Público
Titular No. 1, de Lagos de Moreno, Jalisco, respecto del acta de
certificación de hechos de la entrega recepción de las obras de
urbanización.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 21 'fracción Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; 223,224 y 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco; 229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco; 7 fracciones ll, V, Vl, Vll del Códi§o Urbano para el Estado de
Jalisco; 18 fracción ll del Reglamento lnterno de la Auditoría Superior del
Estado de Jalisco. Con base en la evaluación de la documentaciÓn
presentada por el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, se
detectaron diversas inconsistencias en la integración del expedtente
técnico y administrativo del fraccionamiento denominado "Lomas del
Pedregal", autorizado mediante licencia de urbanización número
00612012, de fecha 25 de junio de 2012, para una superficie de 14,226.51
m2, con vigencia de 12 meses. Se realizó visita de campo por personal de
este órgano técnico el día 23 de julio de 20'13, en la que se constató que
el fraccionamiento es de tipo habitacional, está compuesto únicamente
por una sola vialidad de terracería denominada Paseo del Pedregal, con
machuelos de concreto sin banquetas, existe electrificación aérea,
viviendas edificadas algunas de las cuales se encuentran habitadas, los
lotes tienen frente mínimos de 7.00 metros, no cuenta con alumbrado
público, no se localizaron cajas de válvulas, cuenta con pozos de visita,
existen redes de agua potable y drenaje ya concluidos, de acuerdo a Io

señalado por la persona designada para acompañar al auditor
comisionado a las obras de urbanización, las redes de drenaje y de agua
potable están conectadas a las redes municipales, de acuerdo al plano
denominado'LOTIFICACIÓN" de fecha 28 de febrero de 2012,
consultado al momento de la visita y a Ia propia visita de campo al
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fraccionamiento, existen una área de cesión sin equipar con ¡ngreso por

vialidad pública y una viatidad de terraceria denominada Pino Suárez y
que de acuerdo al plano consultado al momento de la visita, fue
considerada como área de cesión, de conformidad a la visita de campo
rcalizada al fraccionamiento Lomas del Pedregal y al plano consultado al

momento de la visita, las obras de urbanización corresponden con el
proyecto autorizado y no están conclu¡das y sin embargo se llevó a cabo
la entrega recepción de las obras de urbanización al municipio de San
Diego de Alejandría, Jalisco, por lo que existe incumplimiento a lo

establecido en el artículo 266 del Reglamento Estatal de Zonificación de
conformidad al artÍculo Cuarto transitorio del Código Urbano para el
Estado de Jalisco. Cabe señalar que en el plano del 28 de febrero de
2012, denominado "LOTIFICACIÓN", consultado al momento de la v¡s¡ta

al fraccionamiento denominado Lomas del Pedregal, se describe dentro
del polígono de propiedad una superficie de áreas de cesión de 1,594.36
m2, misma que fue entregada por med¡o de la escritura número 34,168, de
fecha 07 de septiembre de 2012, sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 176 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el
fraccionamiento deb¡ó donar una superficie de áreas de cesiÓn de
2,276.24 m2, por lo que existe un faltante de 681.88 m2. Derivado de Io
anterior y en virtud de que el municipio presentó la escritura pública
número 14,609, de fecha 27 de septiembre de 2012, pasada ante la fe del
Lic. Enrique Maldonado Pérez, Notario Público Titular No. 1, de Lagos de
Moreno, Jalisco, respecto del acta de certificaciÓn de hechos de la
entrega recepción de las obras de urbanización del fraccionamiento en
menc¡ón, se hacen las siguientes observaciones por falta de
documentación comprobatoria:

a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial por el
complemento del pago por el concepto de aprobación de cada lote,
por un monto de $350.54 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 54/100
M.N.). Lo anterior en virtud de que por el concepto de aprobación de
cada lote corresponde pagar la cantidad de $17.42, que multiplicado por
los 43 lotes de los que se compone el fraccionamiento, resulta la cantldad
de $749,06, por lote habitacional densidad media (Art.49 fracción lll,
letra A, numeral 2, de la Ley de lngresos del Municipio de San Diego de
Alejandría, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012). Dado que, en el
expediente técnico del fraccionamiento se presentó únicamente copia del
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recibo ofic¡al de pago número 276488, fecha 10 septiembre 2012, por un

monto total de $398.52, por concepto de aprobaciÓn de cada lote y este
monto equivale únicamente al 53.20o/o, del total a pagat, aplicando la
deductiva a la cantidad de $749.06, resulta un monto a pagar, como
complemento del pago por aprobación de cada lote de $350.54, por todo
lo anterior, deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por

$350.54 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 541100 M.N.) en caso de
no haber realizado el pago en su momento, deberá actualizar las tarifas
de acuerdo a la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal que

corresponda.

b) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial por el
complemento de pago por aprovechamiento de la infraestructura
básica existente para otorgar los servicios e incrementar la
infraestructura de captación y potabilización, así como para
incrementar la infraestructura de captación, conducción y
alejamiento de aguas residuales, por'una sola vez, por metro
cuadrado de superficie vendible, sobre la base de $15.00 por metro
cuadrado de superficie vendible correspondiente a7,626.84 m', resulta la
cantidad de $114,402.60 por cada uno de los conceptos descritos (Art.

57, fracción lV, numeral 1, inciso b, de la Ley de lngresos del Municipio
de San Diego de Alejandría, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012) por lo
que ambos suman un monto a cubrir de $228,805.20. Respecto a esto es
¡mportante mencionar que se presentó copia certificada del acta de
sesión de Ayuntamiento número 82, de fecha 15 de mayo de 2012, en
donde en su tercer punto del orden del día en su inciso d) se señala que:
"se acepta la fracción de teneno con Ltna superficie de 677.99 selsclenfos
setenta y siefe me¿ros con noventa y nueve centímetros, con un valor de
$340.00 trescientos cuarenta pesos 00/100 MN del metro cuadrado, y el
valor catastral dentro de la zona, indicado en las tablas de valores
vigentes en el municipio que es de $340.00 trescientos cuarenta pesos
00/100 el metro cuadrado, dando un total de $230,516.60 doscientos
treinta mil quinientos dleclsérs pesos 60/100 MN, que cubrirá los
impuestos que se generen del pago de derechos de urbanización de los
siguientes conceptos: 1.- Pago correspondiente al siguiente concepto:
para otorga,r /os servlclos e incrementar la infraestructura de captac¡ón y
potabilización por m2 vendible (7,626.84 m2) por una sola vez con un
costo de $1 5.00 quince pesos 00/100 MN el metro cuadrado, dando un
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monto total de $114,402.60 ciento catorce mil cuatrocientos dos pesos

60/100; 2.- Pago correspondiente al siguiente concepto: para incrementar
la infraestructura de captaciÓn, conducción y aleiamiento de aguas
residuales por una sola vez por m2 de superficie vendible (7'626.84 m2)

con un costo de $15.00 quince pesos 00n00 MN el metro cuadrado,
dando un monto total de $114,402.60 ciento catorce mil cuatrocientos
dos pesos 60/100;', sin embargo, de acuerdo a las Tablas de Valores
Unitarios del Suelo para el municipio de San Diego de Aiejandría,
ejercicio 2012, publicadas en el periódico oficial "El Estado de Jalisco"
con fecha 15 de diciembre de 2011, con decreto 23745lllxl11 , señala un

valor por metro cuadrado de terreno de $250.00, por lo que, al multiplicar
este valor por la superficie de 677.99 m', del predio entregado como
pago por los dos conceptos señalados en el acta de sesión de
Ayuntamiento número 82, de fecha 15 de mayo de 2012 y según consta
en la escritura presentada número 34,170, de fecha 07 de septiembre de
2012, resulta un valor de referencia de $169,497.50, para ser aplicados al
pago en permuta por los conceptos 'de aprovechamiento de la

infraestructura básica existente para otorgar los servicios e incrementar la

infraestructura de captación y potabilización y para incrementar la

infraestructura de captación, conducción y alejamiento de aguas
residuales, y considerando que ambos suman Ia cantidad total a pagar de

$228,805.20, se aplica la deductiva de $169,497.50, de acuerdo al valor
de referencia del predio entregado en pago en permuta, por lo que existe
saldo por comprobar de $59,307.70. Por todo lo anterior, deberá
presentar copia certificada del recibo oficial por el complemento de pago
por los conceptos de aprovechamiento de la infraestructura básica
existente para incrementar la infraestructura de captación y
potabilización, así como para incrementar la infraestructura de captación,
conducción y alejamiento de aguas residuales, por la cantidad de
$59,307.70 (CTNCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
70/100 M.N.) en caso de no haber realizado el pago en su momento,
deberá actuailzar las tarifas de acuerdo a la Ley de lngresos Municipal
del ejercicio fiscal que corresponda.

RESPUESTA: Mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2012,
recibido en la oficialÍa de partes de este Órgano Técnico, bajo el folio
número 3916 de fecha '1 9 de septiembre de 2013, el C. Juan Manuel
Rojas Esparza, señaló lo siguiente:
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"...Resultado del pliego de observaciones emitido por el Aud¡tor Superior del
Estado de Jalisco; referente a la Auditoria a la Acción Urban¡stica "LOMAS DEL
PEDREGAL" en el municipio de San Diego de Aleiandría, me permito dar la
siguiente respuesta:

Respecfo a la observación en la cual la Aud¡toría Superior del Estado de
Jalisco, manitiesta obras inconclusas y por tanto incumplimiento al Reglamento
Estatal de zonificación del Estado de Jalisco por parte de la Autoridades
Municipales en funciones en el período auditado, me permito de la forma más
respetuosa ma n ife star lo sig u iente :.. " -

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

En relación al concepto observado en el ¡nciso a) de esta
observación se SOLVENTA, ya que se solicitó copia certificada del
recibo of¡cial por el complemento del pago por el concepto de aprobación
de cada lote por un monto de $350.54 (Trescientos cincuenta pesos
5al100 M.N.); ya que se comprueba que la lotificación correspondiente a
la acción urbanística denominada "Lomas del Pedregal", se encuentra
clasificada como densidad alta, y consta de 41 lotes vendibles, aunado a
que con la copia del reclbo oficial de pago número 27 6486 de fecha 10 de
septiembre de 2012, que ampara la cantidad de $398.52, se comprueba
el pago de acuerdo al artículo número 49 fracción ll, Ietra A, numeral '1 , de
la Ley de lngresos del Municipio de San Drego de Alejandría, Jalisco, para
el ejercicio fiscal 2012, correspondiente a la aprobación de 41 lotes
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Para el inciso a):
1.- Copia certificada del recibo oficial de pago número 276486, de fecha
'10 de septiembre de 2012.
Para el inciso b):
1.- Copia certificada de un avalúo comerciali realizado el dia 29 de marzo
de 2012, por el perito lng. Sergio Guerra Mendoza.
2.- Copia certificada de tablas de valores aprobadas en el año 2012.
3.- Copia certificada de tablas de valores aprobadas en el año 2013

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, ya que una vez de haber
sido revisada y analizada la documentaciÓn presentada por las auditadas
para aclarar y justificar las erogaciones observadas, se aprecia que:
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densidad alta que multiplicados por $9.72, nos resulta un monto de
$398.52; por lo tanto, se solventa el inciso a) de esta observación.

En relación al concepto señalado en el inciso b) se Solventa; ya que

tal y como lo señalan los auditados, en su escrito aclaratorio y lo

acreditan con el avalúo comercial que presentan en vÍa de prueba y
realizado el dia 29 de marzo de 2012, por el perito lng. Sergio Guerra
Mendoza, que el inmueble permutado cuenta con un valor comercial de
$338,995.00 (trescientos treinta y ocho mil novecientos noventa y cinco
pesos 00/100 M,N.), a razón de un valor por metro cuadrado de $500.00;
y que el mismo tiene un valor mucho mayor a la cantidad de
$228,805.20, que conforme a lo establecido en el artículo 57 fracción lV,
1 b) de la Ley de Ingresos del Municipio de San Diego de Alejandría,
Jalisco, vigente para el e.jercicio fiscal 2012, tendría que haber pagado el
fraccionador por el pago por aprovechamiento de la infraestructura básica
existente para otorgar los servicios e incrementar la infraestructura de
captación y potabilización, asi como para incrementar la infraestructura
de captación, conducción y alejamiento de aguas residuales, por una sola
vez, por metro cuadrado de superficie vendible; razón por la cual se
deduce que este concepto ha quedado debida y legalmente aclarado y
justificado, esto en consideración de que el predio que se permutó como
pago de los derechos observados, sí cubre la totalidad del monto
señalado, esto en consideración de que tal y como se advierte del avaluó
respectivo, el costo comercial del predio permutado es mucho mayor a
los montos a recaudar, razón por la cual, no es posible determinar ningún
tipo de daño a las arcas municipales ya que en la actualidad el municipio
cuenta con la propiedad de dicho bien.

En consecuencia a lo anterior, se infiere que en virtud de que Ios
auditados acreditaron el pago por los conceptos de aprobación de cada
lote y por aprovechamiento de la infraestructura básica existente
para otorgar los servicios e incrementar la infraestructura de
captación y potabilización, así como para incrementar la
infraestructura de captación, conducción y alejamiento de aguas
residuales, en la presente observación, en forma exacta y justificada, se
determina que se cumplió con la obligación que les imponen los
lineamientos estipulados en su Ley de lngresos, en relación con el artículo
225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el cual
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establece "... dentro de la revisión a la cuenta pública se tendrá que
ver¡ficar ta exactitud y la iustificación de los pagos hechos. . ' "' y
artículo 60 fracción lll , de la Ley de Fiscalización Superior y AuditorÍa
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acreditar mediante las

cuentas públicas: " ...Que la gestión financiera no haya causado daños
en a hacienda pública o al patrimonio de las entidades auditables y
se haya realizado acorde con las leyes, decretos, reglamentos y
demás dispos iciones aplicables en materia de sisfemas de registro y
contabitidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baia de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y demás activos y recursos materiales, asi como las
resoluciones de carácter iurisdiccional o laudos".".

OBSERVACIÓN 1. NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO O ACCIÓN
URBANiSTICA "LOMAS DEL PEDREGAL",. IMPORTE TOTAL:
$255,003.22

Superficie total .......,. 14,226.50 m2

Áreas vendib|es............7,626.84 m'
Áreas de vialidades......3,420.58 m'
Áreas de cesión según Código Urbano para El

J alisco.... -....2,27 6.24 m2

Lotes tipo habitacional H3U....................,43

Estado de

Escritura pública número '14,609, de fecha 27 de septiembre de 2012,
pasada ante la fe del Lic. Enrique Maldonado Pérez, Notario Público
Titular No. 1, de Lagos de Moreno, Jalisco, respecto del acta de
certificación de hechos de la entrega recepción de las obras de
urbanización.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 21 fracción Vlll y 34 fracción Xll de Ia Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

Licencia de urbanización número 00612012, de fecha 25 de junio de 2012,
para una superficie de 14,226.51 m2, con vigencia de 12 meses.
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Municipios; 223,224 y 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco; 229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública del Estado de

Jalisco; 7 fracciones ll, V, Vl, Vll del Código Urbano para el Estado de

Jalisco; 18 fracción ll del Reglamento lnterno de la Auditoria Superior del

Estado de Jalisco. Con base en la evaluación de la documentación
presentada por el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, se

detectaron diversas inconsistencias en la integración del expediente
técnico y administrativo del fraccionamiento denominado "Lomas del

Pedregal", autorizado mediante licencia de urbanización número
006\2012, de fecha 25 de junio de 2012, para una superficie de 14,226.51

m2, con vigencia de 12 meses. Se realizó visita de campo por personal de

este órgano técnico el día 23 de julio de 2013, en la que se constató que

el fraccionamiento es de tipo habitacional, está compuesto únicamente
por una sola vialidad de terraceria denominada Paseo del Pedregal, con

machuelos de concreto sin banquetas, existe electrificación aérea,
viviendas edificadas algunas de las cuales se encuentran habitadas, ios

lotes tienen frente mínimos de 7.00 metro's, no cuenta con alumbrado
público, no se localizaron cajas de válvulas, cuenta con pozos de visita,
existen redes de agua potable y drenaje ya concluidos, de acuerdo a lo
señalado por la persona designada para acompañar al auditor
comisionado a las obras de urbanización, las redes de drenaje y de agua
potable están conectadas a. las redes municipales, de acuerdo al plano

denominado 'LOTIFICACIÓN" de fecha 28 de febrero de 2012,
consultado al momento de la visita y a la propia visita de campo al

fraccionamiento, existen una área de cesión sin equipar con ingreso por

vialidad pública y una vialidad de terracería denominada Pino Suárez y
que de acuerdo al plano consultado al momento de la visita, fue
considerada como área de cesión, de conformidad a la visita de campo
realizada al fraccionamiento Lomas del Pedregal y al plano consultado al
momento de la visita, las obras de urbanización corresponden con el
proyecto autorizado y no están concluidas y sin embargo se llevó a cabo
la entrega recepción de las obras de urbanización al municipio de San
Diego de Alejandría, Jalisco, por lo que existe incumplimiento a lo
establecido en el artículo 266 del Reglamento Estatal de Zonificación de
conformidad al artículo Cuarto transitorio del Código Urbano para el
Estado de Jalisco. Cabe señalar que en el plano del 28 de febrero de
2012, denominado "LOTIFICACIÓN", consultado al momento de la visita
al fracc¡onam¡ento denominado Lomas del Pedregal, se describe dentro
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del polígono de propiedad una supeficie de áreas de cesión de 1,594.36

m', misma que fue entregada por medio de la escritura número 34,168, de

fecha 07 de septiembre de 2012, sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto

en el articulo 176 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el

fraccionamiento debió donar una superficie de áreas de cesión de

2,276.24 m2, por lo que existe un faltante de 681.88 m2. Derivado de lo
anterior y en virtud de que el municipio presentó la escritura pública

número '14,609, de fecha 27 de septiembre de 2012, pasada ante la fe del

Lic. Enrique Maldonado Pérez, Notario PÚblico Titular No 1, de Lagos de

Moreno, Jalisco, respecto del acta de certificación de hechos de la

entrega recepción de las obras de urbanización del fraccionamiento en

mención, se hacen las siguientes observaciones por falta de

documentación comprobatoria:

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

§-§;1
."I ""1
:r1c7; ,.,'B]

c) Deberá presentar copia certif¡cada de la escritura pública que

acredite la entrega complementaria de las áreas de cesión para

equipamiento por-la superficie de 681.88 m2, no identificadas en el
prbyecto definitivo de urbanización denominado 'LOTIFICACIÓN' de
fecha 28 de febrero de 2012, ni en la visita de campo realizada por
personal de este órgano técnico el día 23 de julio de 2013, equivalente al

4.7 9o/o de la superficie total del fraccionamiento de 14,226.5 m2, para

cumplimentar la superficie de 2,276.24 m', generada como áreas de

cesión para equipamiento y que representa el porcentaje del 16% de la
superficie total a desarrollar, de acuerdo a lo establecido en los articulos
175, 176, 184 y 270 del Código Urbano para el Estado de Jalisco,
conforme a lo previsto en el artículo 245, fracciÓn ll y 246 del Código
citado. Lo anterior en virtud de que en el plano del proyecto definitivo de
urbanización autorizado, de fecha 28 de febrero de 2012, únicamente se
señala una superficie de cesión para destinos de "l ,594.36 m', sin
embargo, de acuerdo al artículo '176, se debió entregar una superficie
total de 2,276.24 m'z, por lo que existe un faltante de 681.88 m'. Respecto
a esto es importante mencionar que si bren es cierto, se presenta copia
certificada del acta de sesión de Ayuntamiento número 82, de fecha 15

de mayo de 2012, en donde en su tercer punto del orden del día en su
inciso e) se señala que: "Se acepta como parfe del área de donación las
afectaciones por el paso de redes de la infraestructura de drenaje, agua
potable y electrif icaciones con la apertura de la calle Pino Suárez la cual
cruza el predio seccionado, predio que está comprendido en la acción
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urbanística, todo esto con apego en el CÓdigo Urbano Capltulo V de las
áreas de cesión para desflnos en sus articulos 175 inciso ll, 177 inciso I y
178", también es cierto que la vialidad denominada "Pino Suárez",
descrita en el plano autorizado, de fecha 28 de febrero de 2012, no

corresponde a una vialidad primaria que esté contemplada en los planes

de desarrollo urbano de centro de población o en los planes parciales de
desarrollo urbano del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, por
lo que no puede considerarse como una afectación al predio en donde se
desarrolló el fraccionamiento denominado "Lomas del Pedregal'', en los

términos del artículo 178 del Código Urbano para el Estado de Jalisco,
siendo improcedente considerar a dicha vialidad para tomarla a cuenta
contra las áreas de cesión para destinos. Derivado de lo anterior y al no
garantizar las áreas de cesiÓn para equipamiento correspondientes que

está obligado a otorgar, se deja sin garantía al municipio de lo que

legalmente deberá entregarse por las áreas de cesión para equipamiento
por la licencia de urbanización emitida, que en este caso corresponde a

la licencia de urbanización número 00612012, de fecha 25 de junio de
2012, para una superficie de 14,226.51 m2 y que deberán formar parte

del patrimonio municipal. Derivado de lo anterior se deberá presentar
copia certificada de las escrituras públicas donde conste la entrega de las
áreas de cesión para destinos al H. Ayuntamiento de San Diego de
Alejandría, Jalisco, por la superficie faltante de 681.88 m2.

Cabe señalar que para determinar el detrimento al erario público, por el
incumplimiento a la obligación de otorgar áreas de cesión para destinos,
generadas por el fraccionamiento denominado "Lomas del Pedregal", de
acuerdo a los artículos 175 y 176 del citado Código, se tuvo como valor
de referencia el valor catastral de las Tablas de Valores Unitarios de
Suelo y Construcción del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco,
para el ejercicio fiscal 2012, según decreto número 23745111X111,
publicadas en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 15 de
diciembre de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, la
cual señala un valor catastral por metro de $250.00, más un valor de
$36.48 del costo del metro cuadrado de urbanización, según presupuesto
de obras de urbanización presentado, de lo que resulta el valor de
referencia es $286 48, por metro cuadrado, que multiplicado por la
superficie faltante de 681.88 m', correspondiente al área de cesión para
destinos no identificada en el fraccionamiento, Lomas del Pedregal,
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resulta un monto de $195,344.98 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 98/1OO M.N,) dC

conformidad a lo establecido en los artículos 175, 176 del Código Urbano
para el Estado de Jalisco y articulo 4 de la Ley de Catastro Municipal del
Estado de Jalisco, por lo que, deberá presentar copia certificada de la

Escritura Pública, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en donde
conste que la superficie de 681.88 m', correspondiente al faltante de
áreas de cesión para equipamiento del fraccionamiento denominado
Lomas del Pedregal, ubicado en el municipio de San Diego de Alejandría,
Jalisco, para formar parte del registro y control de las áreas de cesión
para equipamiento, que se deben aportar e integrar como bienes del
dominio público al patrimonio municipal, de lo contrario será sujeto a un
crédito fiscal de $195,3¡Í4.98, por la omisión en el ejercicio de sus
funciones.

RESPUESTA: Mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2012,
recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Técnico, bajo el folio
número 3916 de fecha '19 de septiembre de 2013, el C. Juan Manuel
Rojas Esparza, señaló Io siguiente:

"...Resultado del pliego de observaciones emitido por el Auditor Superior del
Estado de Jal¡sco; referente a la Auditoría a la Acción Urbanística "LOMAS DEL
PEDREGAL" en el mun¡c¡p¡o de San Diego de Aleiandría, me perm¡to dar la
s¡guiente respuesfa:

Respecfo a la observación en la cual la Auditoría Super¡or del Estado de
Jal¡sco, manitiesta obras inconclusas y por tanto incumplimiento al Reglamento
Estatal de Zonificación del Estado de Jal¡sco por parTe de la Autoridades
Municipales en funciones en el periodo auditado, me perm¡to de la forma más
respetu osa m a n ifesta r lo si g u i ente :.. " -

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Para el inciso c):
1.- Copia certificada de la escritura pública número 34,168, de fecha 7 de
septiembre de 2012, pasada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Contreras
Zaragoza, Notario Público número 04 del municipio de San Francisco del
Rincón, Guanajuato, med.iante la cual se entrega a título gratuito la
superficie de 1,594.36 m', como superficie de áreas de cesión para
equipamiento y tres fracciones de áreas de cesión para vialidad; vialidad

'..B/j,'"-$1 incz:
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con superfic¡e de 906.75 m2 corresp^ondiente a la calle Pino Suárez,
vialidad con superficie de 2,390.71 m' correspondiente a la calle Paseo
del Pedreg-al en su fracción poniente y la vialidad'con superficie de
1,029.87 mi correspondiente a la calle Paseo del Pedregal en su fracción
oriente.
2.- Copia certificada de constancia, emitida por la Dirección de Obras
Públicas del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, de fecha
''16 de febrero de 2012, que a la letra dice: "Que el área donde se ubica el
fraccionamiento denominado 'LOMAS DEL PEDREGAL" cuenta con una
proyección de vialidades contempladas dentro del PLAN PARCIAL DE
DESARROLLO URBANO, las cuales cuentan con redes de infraestructura
que no podrán ser modificadas en su trayecto, debido a que dichas
vialidades conectan a las col. SAN ANION/O y la col. LINDAVISTA".

CONCLUSION: En relación al concepto señalado en el inciso c) No
se solventa, ya que si bien es cierto, en su escrito aclaratorio realiza
diversas manifestaciones en el sentido que'una superficie de la vialidad
denominada Pino Suárez, forma parte del predio donde se llevó a cabo la
acción urbanística denominada "Lomas del Pedregal"; que dicha vialidad
se encuentra en propiedad del gobierno municipal desde hace tiempo;
que de acuerdo al artículo número 175 fracción ll, párrafo segundo, del
Código Urbano para el Estado de Jalisco, las acciones urbanísticas que
ya hubreran sido afectadas por este concepto quedarán exentas de
otorgar áreas de cesión y no se requiere para su ejecución de nuevas
áreas de cesión; que las vialidades primarias contempladas en los
planes de desarrollo urbano de centro de población o en los planes
parciales de desarrollo urbano que afectan a un predio, serán
tomadas a cuenta contra las áreas de cesión para destinos las cuales
se especificarán en el proyecto definitivo de urbanización, anexando al
escritura pública 34,168, defecha 7 de septiembre de 2012, descrita en el
numeral I de la documentación aportada, se desprende que es hasta esa
fecha, que se formaliza la entrega de las áreas de cesión para
equipamiento y áreas de cesrón para vialidad del fraccionamiento
denominado Lomas del Pedregal de acuerdo al artículo 245 fracción ll del
Código Urbano para el estado de Jalisco; conjuntamente con la
constancia expedida por la Dirección de Obras Públicas del municipio de
San Diego de Alejandría, Jalisco, en la cual se señala que el área donde
se ubica el fraccionamiento denominado "LOMAS DEL PEDREGAL"
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cuenta con una proyección de vialidades contempladas dentro del PLAN

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO; también es cierto, que se omite
presentar la publicación en la gaceta oficial del municlpio o en su caso en

el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, del Plan de Desarrollo Urbano
de Centro de Población y/o plan parcial de desarrollo urbano, de San

Diego de Alejandría, municipio San Diego de Alejandría, Jalisco; con lo

cuai se acredite que se encuentra vigente el plan parcial de desarrollo
urbano, y que en el mismo se encuentran contempladas dichas vialidades
como primarias, por lo cual, al no tener Ia certeza que las vialidades
donadas cuentan con las caracterÍsticas requeridas para ser consideradas
como áreas de cesión, esto es que fuesen primarias, al efecto persiste la

omisión en el ejercicio de sus funciones misma que advierte un detrimento
al erario público.

En consecuencia a lo anterior, y toda vez que los documentos
presentados resultan insuficientes para solventar la observación, ya que

el ente auditado omitió presentar, la docurhentación comprobatoria que

aclare, soporte, acredite, fundamente y justifique fehacientemente haber
ingresado en forma por demás exacta y justificada la cantidad de

$195,3¿t4.98 (ciento noventa y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro
pesos 98/100 M.N.), observada en el concepto señalado en el inciso c)
de esta observación, incumpliendo con la obligación que les impone el

numeral 60 fracción lll de la Ley de FiscalizaciÓn Superior y Auditoría
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acreditar mediante las

cuentas públicas que: "...Ia gestión financiera no causó daños en la
hacienda pública o al patrimonio de la fiscalizada, en virtud de que
se realizó en estricto apego a lo establecido en las leyes, decretos,
reglamentos y demás disposicrones aplicables en materia de
sisfemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles almacenes y demás activos y recursos
materiales..."; y 229 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco,
que a la letra señala: "...la Auditoría Superior del Estado puede
requerir al ente público en todo tiempo, la exhibición de /os
documentos relativos a cualquier obra pública. La documentación
comprobatoria del gasto en la obra pública debe conservarse en
forma ordenada y sistemática, en los términos de la legislación
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apticabte,.." al omitir proporc¡onar la documentaciÓn que le fue
requerida; así como a lo establecido por el artículo 225 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el cual establece que: ". . La

revisión no sólo comprenderá la conformidad de ingresos y egresos, sino
que se extenderá a una revisión legal, económica y contable del ingreso y
del gasto público, y verificará la exactitud v la iustificacign de los
cobros v Dactos hechos, de acuerdo con los precios tarifas
autorizadas o de mercado, v de las cantidades eroqadas. .."
Concluyendo además que con su om¡s ión incurre en responsabilidad,
conforme a lo establecido en los artículos 90 y 97 de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; resultando procedente fincar un cargo en su perjuicio por
la cantidad de $195,344.98 (ciento noventa y cinco mil trescientos
cuarenta y cuatro pesos 98/100 M.N.), que deberá integrar a la

Hacienda Pública Municipal.

ACUERDO LEGISLATIVO

Mediante oficio número OF-DPL-854-LX, de fecha 17 de iulio 2014'
ingresado en la oficialía de partes de la Auditoría Superior del Estado de
Jalisco el dÍa 28 de julio de 2014, blo folio número 2872, el Dr. Marco
Antonio Daza Mercado, Secretario General del Congreso del Estado de
Jalisco, remite Acuerdo Legislativo Número 1003-LX-14, mediante el cual
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco
aprobó la devolución a este Órgano Técnico el lnforme Final de la cuenta
pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, del
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012; a
fin de que se incluyan en el mismo las diversas observaciones realizadas
por Ia Comisión de Vigilancia, anexando el expediente original de dicha
cuenta así como la documentación e información aclaratoria presentada
de manera extemporánea por los funcionarios municipales del citado
municipio, adjuntando además copia del Acuerdo Legislativo de
referencia.

RESPUESTA A LA CONCLUSION: Mediante escrito de fecha 20 de junio
de 2014, el C. Juan Manuel Rojas Esparza, Ex Presidente Municipal de
San Diego de AlejandrÍa, Jalisco, remitió ante la Comisión de Vigilancia
del H. Congreso del Estado de Jalisco, documentación soporte respecto
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de los resultados a la auditoría pública del ejercicio 2012; o'ficio recibido el

dia 23 dejunio de 2014 en la referida Comisión de Vigilancia se remitió de
manera extemporánea nueva documentación e información aclaratoria
para justificar el importe y concepto observados; manifestando lo
siguiente:

"...pongo a consideración del H. congreso del estado de Jalisco por conducto
suyo, algunos aspecfos gue estoy seguro son conven¡entes tomar en cuenta para
considerar la revolución en la imposiciÓn de dicho cargo, lo cual le estoy
solicitando de la manera más atenta y respetuosa...".

DOCUMENTACIÓN APORTADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA:

Certificación de fecha 10 de diciembre de 201 3, realizada por la
Secretaria General y Sindico en la cual hace constar lo siguiente
"...que en el municipio de San Diego de Aleiandría, Jalisco, no hay
circulación cotidiana de diarios (PeriÓdicos) o algún medio de
comunicación impreso, que permita la publicación de informaciÓn a
través de un medio formal de manera opoñuna Ia ciudadanía . . ."

Certificación de fecha 06 de junio de 2012, donde el Secretario
General y SÍndico, hace constar lo siguiente "...con fecha del día
17 de mayo de 2012, se mano publicar en los estrados del edifico
que comprende la Presidencia Municipal, así como lugares
públicos más concurridos de la población el acuerdo del punto lll
del acta 82 de fecha 15 de mayo de 2012 de la sesión
extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Diego de AleiandrÍa,
Jalisco, mismo que a la letra dice: lll Análisis, discusión y en su
caso aprobación del proyecto urbanístico denominado "paseos del
Pedragal" propiedad d C. Javier Gallo Ortiz, mismo que por
mayoría relativa fue autorizado. Por lo que una vez transcurridos
los 20 veinte días de la publicación del citado acuerdo señalados
en el A¡liculo 82 ochenta y dos del Código Urbano del Estado de
Jalisco, se da por cumplido en tiempo y forma lo estipulado por el
precepto legal antes señalado ..."
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Certificación de fecha 17 de mayo de 2012, donde el Secretario
General y Síndico, hace constar lo siguiente "...con fecha del día
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15 de mayo de 2012, se celebrÓ Sesión Extraordinaria en el lugar
destinado para sesionar et H. Ayuntamiento de San Diego de

Alejandría, donde dentro de /os punfos del orden del día a tratar, y
señalado como punto ltt, mismo que a la letra dice: lll Análisis'
discusión y en su caso aprobación del proyecto urbanístico

denominado 'paseos del Pedragal" propiedad d C. Javier Gallo

Orfiz, mismo que por mayoría relativa fue autoizado, por lo que

para dar cumplimiento a lo dispuesto en el añículo 82 del CÓdigo'lJrbano 
det Estado de Jalisco, se ordene su publicación en los

esfrados del edificio que comprende la Presidencia Municipal, así

como los lugares públicos más concuridos de la poblaciÓn por un
periodo de 20 días naturales a pañir del día de hoy.. ."

Plan de Desarrollo Urbano de diciembre de 1995.

. Escritura pública número 34,168, de fecha 7 de septiembre de

2012, pasada ante la fe del Lic. Miguél Ángel Contreras Zaragoza,

Notario Público número 04 del municipio de San Francisco del

Rincón, Guanajuato, mediante la cual se entrega a título gratuito la

superficie de I,594.36 m', como superficie de áreas de cesión para

equipamiento y tres fracciones de áreas de cesión para vialidad:
v¡átiáaO con superficie de 906,75 m2 correspond¡ente a la calle Pino
Suárez, vialidad con superficie de 2,390.7'1 m' correspondiente a la
calle Paseo del Pedregal en su fracciÓn poniente y la vialidad con
superficie de '1 ,029.87 m2 correspondiente a la calle Paseo del
Pedregal en su fracción oriente.

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que de la nueva
revisión llevada a cabo sobre las constancias documentales presentadas

inicialmente por los funcionarios de la entidad auditada, así como del
estudio, análisis y valoración de la nueva información y documentación
aclaratoria, aportada de manera extemporánea ante la Comisión de
Vigilancia del H. Congreso del Estado de Jalisco, y que fueron remitidas a

este órgano técnico por conducto de la Secretaría General del Congreso;
se desprenden los elementos de convicción suficientes para comprobar y
justificar lo observado en el inciso c), de la observación uno DEL
FRACCIONAMIENTO O ACCION URBANISTICA ..LOMAS DEL
PEDREGAL, toda vez, que proporcionan constancia de fecha 10 de
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diciembre de 2013, otorgada por ta Secretario General y Síndica del

ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco' en la cual se asienta
que ".

de dia
en el mun¡c¡pio de San D¡ego de Alejandri a, Jal¡sco,-!o-hqy-9j19!J.99|O!-99!!i!-Aa

ber¡ód¡co§ o alqún medio de comun¡cación reso, Que pe ¡ta la

ubl n de ¡nfo través m forma otiu para lara

c¡udadanÍa ", constancia que respalda las publicaciones realizadas los d ías

17 de mayo y 06 de junio de 2012, en las cuales el entonces Secretario

General y Sindico manifiesta que con fecha del dla 17 de mayo de 2012, se

mano publ¡car en /os esfrados del edif¡co que comprende la Presidencia Mun¡c¡pal, asl

como lugares p(|bl¡cos más concurridos de la poblac¡ón el acuerdo del punto lll del acta

82 de fecha 15 de mayo de 2012 de la sesiÓn extraordinar¡a del H. Ayuntam¡ento de San

D¡ego de Alejandria, Jal¡sco, mismo que a la letra d¡ce: lll Anális¡s, discusiÓn y en su

caso aprobación del provec to urbanistico denominado "Daseos del al"
propiedad d C. Jav¡er Gallo Otfiz, mismo q

que una vez transcurr¡dos los 20 ve¡nte

seña/ados en el Atl¡culo 82 ochenta y dos

ue por mayorla relativa fue autor¡zado. Por lo
dias de la publicac¡ón del citado acuerdo

del Código Urbano del Estado de Jalrsco, se

da por cumptido en tiempo y forma to est¡pulado por el precepto legal antes señalado ",

con lo cual se clar¡fica que el ente auditado le dio la publicidad al proyecto

en comento mediante los medios que tiene a su alcance y disposición a

efecto de clarificar que la calle Pino Suárez, con una superf¡c¡e de 906.75

m2',esta contemplada en dicho desarrollo y por ende considerada para

sus afectac¡ón en d¡cho desarrollo como una vialidad pr¡mar¡a, por lo cual

este órgano técnico pronuncia el siguiente razonamiento:

Que se procedió a la revisión del PIan de Desarrollo Urbano de diciembre

de '1995, en el cual no se encuentra hrazada la avenida Pino Suarez, por

Io que se advierte que efectivamente si fue afectada por las autor¡dades
competentes la superficie de 906.75 m2, propiedad del Sr' Javier Gallo
Ortiz, desarrollador de la acción urbanistica "LOMAS DEL PEDREGAL"
polígono que fue destinado para una vialidad primaria denominada Pino
Suarez, esto confirmándolo en el proceso de análisis del proyecto de
lotificación de fecha 28 de febrero de 2012 de dicha acción urbanística, el
cual como se mencionó se encuentra publicitado en los medios de
difusión del ente auditado, en este sentido se confirma Ia procedencia de
que el urbanizador quede exento de otorgar áreas de cesión, ya que
fueron cumplimentadas con dicha calle, esto en base al numeral 178 del
Código Urbano para el Estad de Jalisco que a la letra dice "... Las áreas de
ces¡ón para equipam¡ento y cesiones para v¡alidad ¡ncluyendo la vialidad primar¡a
municipal serán patr¡mon¡o munic¡pal con carácter de domin¡o públ¡co, por lo que al
término de toda acción urbaníst¡ca para la expans¡ón o renovac¡ón urbana, deberá de
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cons¡gnarse el carácter de inalienable, ¡mprescr¡pt¡ble e ¡nembargable que d¡chas áreas
o b¡enes tendrán en lo suces¡vo. Las vialidades primar¡as contempladas en los planes de
desarrollo urbano de centro de población o en los planes parciales de desarrollo urbano
que afecten a un pred¡o, serán tomadas a cuenta contra las áreas de ces¡Ón para

destinos /as cuale s se espec¡ficarán en el proyecto definitivo de urban¡zac¡Ón ...'i motivo
por el cual, al conf¡rmar que d¡cho proyecto en donde se encuentra
contemplada dicha avenida está debidamente publicitado, es procedente

cons¡derar dicha arteria como parte integrante de las áreas de cesión para

destinos, en este contexto es procedente hacer atenta recomendación, a
Ias autoridades actuales a efecto de que se publicite en el periódico oficial
el estado de Jalisco, la situación actual que guarda dicho desarrollo
mediante el plan parcial de urbanización respectivo, esto con la ¡ntención

de que la arteria que se está considerando como áreas de cesión se

encuentre debidamente registrada como tal, esto en razón de que la
misma en su momento fue donada al ente público, tal y como se validó
mediante la Escritura pública número 34,168, de fecha 7 de septiembre
de 2012, pasada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Contreras Zaragoza,
Notario Público número 04 del municipio de San Francisco del Rincón,
Guanajuato, mediante -la cual se entrega a título gratuito la vialidad con

superficie de 906.75 m' correspondiente a la calle Pino Suárez, razÓn por

la cual el presente inciso queda plenamente solventado, toda vez que los
medios de prueba presentados fueron los idóneos para su acreditación.

En consecuenc¡a a lo anterior, se infiere que en v¡rtud de que los
auditados acreditaron la procedencia en la donación de la vialidad
antes referida para considerarla y afectarla como área de cesión para
destinos, se determina que se cumplió con la obl¡gación que les imponen
los lineam¡entos estipulados en su Ley de lngresos, en relación con el
artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y
artículo 60 fracción Ill , de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acreditar mediante las
cuentas públicas: "...Que la gestión financiera no haya causado daños
en a hacienda pública o al patrimonio de las entidades auditables y
se haya realizado acorde con las leyes, decretos, reglamentos y
demás disposiciones aplicables en materia de sísúemas de registro y
contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
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almacenes y demás activos y recursos materiales, así como las
resoluciones de carácter iurisdiccional o laudos,..".

Vl.- 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.
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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 2012.

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%.

Vll.- En mérito de las consideraciones y fundamentos legales
mencionados con antelación, y tomando en cuenta que el ente auditado

aportó documentac¡ón 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 Ia cuenta pública del H. Ayuntamíento
de San Diego de Alejandría, Jalisco, correspondiente al ejercicio
fiscat comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Lo

anterior, por las consideraciones vertidas y con base a los ordenamientos
legales invocados en los considerandos lll, lV y V, 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 35,

fracción lV y 35-Bis de la ConstituciÓn Política; 52 y 53, de la Ley

"ffi;tffi, ffi
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Orgánica del Poder Legislativo; 1, fracciones l, lV, V y Vl, 3 fracciones l,

Vll, Xll y XVll ,9, 10, 13 fracción ll, 19,21 fracciones I' ll, lV, V, Vl' Vll'
Vlll, lX, Xl, Xll, Xlll, XV, XVll, XlX, XXl, 34 fracciones l, V, Xl, Xll, XlV,

XVll, XXl, XXlll, XXIVy 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 y

99, de la Ley 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, 10 fracciones I, 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 Xl, 66, 67, 79, 80,

82, 83 y 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y

los n umerales 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
ordenamientos para el Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio

fiscal de 2012, asi 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 para su 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 Federación, así como de los correspondientes al programa para la

fiscalización del gasto federalizado (PROFIS), que celebran la Auditoría
Superior de la Federación y la Auditoría Superior del .Estado de Jalisco,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de marzo de

2010, así como en el Programa Operativo Anual de la Auditoría Superior

del Estado de Jalisco 2013, aprobado el día 21 de enero de 2013, se

concluye con las siguientes:

PROPOSICIONES

5380/2014

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

66/68

PRIMERA.- En virtud, de que el ente auditado aportó documentación
extemporánea ante Ia 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 y una vez sometidos a revisión y valoración, es

de aprobarse la cuenta pública del H. Ayuntamiento de San Diego de

Alejandría, Jalisco, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31

de diciembre de 2012, con base en los dispositivos legales invocados en

'r,.,üi-''tG: ,"T'"\:ñJ.l ,:ffi ffi

I.=



tli ASEI #,"'¿I?TJT §Y 3ET L?B
PODER LEGISLATIVO

GOBI ERNO
DE JALISCO

AV NIÑOS HEBOES NO 2409

COL, MODERNA CP 44190

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

TEL. (33) 3679 4500

www. a§e j.g ob. mx

5380/2014

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

67/68

el cuerpo del presente informe final de auditoría y en virtud de los

razonamientos que se indican en los considerandos lll, lV, V y Vll, de este

documento, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se

insertasen, para todos los efectos legales a que haya lugar.

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 emita 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 Ios 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

articulos 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) Que en lo conducente, los servidores públicos de Ia entidad auditada

implemente procedimientos internos para la adquisición de bienes o
servicios, en donde diversos proveedores presenten cotizaciones,
para efectos de elegir al que ofrece el mejor precio y calidad, para no

violentar el uso de los recursos públicos; de conformidad al artículo
37, fracción Xlll, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco que dice: "... Regutar los proced¡m¡entos

*'Ñ§1 ,Ü'-e; ''ffi, ffi
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¡nternos, para la adqu¡s¡ción de bienes o la contratac¡Ón de servlclos, asegurando
que cubran las meiores cond¡ciones de prec¡o, calidad, financ¡amiento' opoftunidad
y demás cond¡ciones peft¡nentes y evitando que esos acfos se real¡cen en benef¡c¡o
'de 

servidores p(tblicos del prop¡o Mun¡c¡pio, a la par de fomentar la transparenc¡a y
la pa¡7¡c¡pac¡ón ciudadana en la vigilancia del uso de /os recursos pÚbllcos. . ".

Por último, para los efectos legales respectivos, se adiuntan el estado de

origen y aplicación de los recursos del citado rnunicipio y el resumen de la
apl¡cación de los mismos, asÍ como el anexo que contiene las

conclus¡ones respecto al cumpl¡m¡ento de los princ¡p¡os de eficiencia,

eficacia y economía establecidos en los presupuestos respectivos,
incluyendo el correspondiente a la auditoría al desempeño en la

aplicacrón de dicho presupuesto, como anexos uno, dos y tres, que

forman parte integral del presente lnforme Final de Auditoria'
correspondiente al mismo ejercicio fiscal

Asi lo resolvió y firma para constancia, el Auditor Superior del Estado de

Jalisco.

"2014

fta

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

centenario de ación de la Constitución
atzingá vio Paz".

af tubre de 2014

ELAYO
TADO DE JALISCO

corresponde al informe fina, de aud¡toría de la Cuenta PÚblica del municipio de San Diego de

, Jalisco, correspondiente al per¡odo del 01 de enero al31 de diciembre de 2012.
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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 AUDITORÍA PÚBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO Y SUS I/IUNICIPIOS, HACE CONSTAR Y,

--- QUE LAS PRESENTES SON COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE
CORRESPONDEN AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA DEL
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO, DEL
EJERCICIO FISCAL 2012, DONDE LAS COTEJÉ Y COMPULSÉ

u+',H',^3i5"3ff §3"T,Rfr .,i?=3::ll,lt^¡3,,'::i-:::l:

--- GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 27 VEINTISIETE
MES DE oCTUBRE oTI RÑo 2014 DoS MIL CAToRcE.
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