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Por este conducto, me permito informarle que se ha concluido con la

revisión de la cuenta pública, por el ejercicio fiscal comprendido del 1' de

enero al 31 de diciembre de 2016, del municipio de:

IXTLAHUACÁru OE LOS MEMBRILLOS

Consecuentemente, y para los efectos previstos en el artículo 84 de la Ley
de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Irflunicipios, remito a Usted el original del lnforme Final de Auditoría,
respecto de la revisión de la cuenta pÚblica y gestiÓn financiera, quedando

a disposición en este órgano técnico en el momento en que sea requerida
la documentación que soporta los resultados del informe emitido.

ATENTAMENTE
SUF . NO REELECC¡ÓN.

7, Año del ulgación de la Gonstitución Política de
Estados Constitución Política del Estado Libre

v Natalicio de Juan Rulfo
diciembre de 2017
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ENCARGADA DE EL ESTADO DE JALISCO
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La Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con fundamento en el artículo
115, fracción lV, inciso c), penúltimo párrafo, de la ConstituciÓn Política de

los Estados Unidos l/lexicanos, 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, fracciones l, lV, V y Vl, 3 fracciones l, Vll, Xll y XVl,
9, 10, 13 fracción ll, 19,21 fracciones l, ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, ¡X, Xl, Xll,
Xlll, XV, XVll, XlX, XXl, 34 fracciones l, V, Xl, Xll, XlV, XVll, XXl, Xxlll,
XXIV y XXV, 38 fracciones ll, lll, lV, V, Vll, Vlll, X¡l, 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 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, 79,82,83 y 91 de
la Ley del Gobierno y la 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 2016, así
como en el Programa Operativo Anual de la Auditoría Superior del Estado

Jalisco 2017, ap robado el día 30 de enero de2017, tiene a bien emitir
mi conducto lN FORME FINAL DE AUDITORIA sobre los resultados
idos en la revisión de la cuenta pública del municipio de

UAGÁN DE LoS MEMBR¡LLOS, JALlSco; correspondiente al

rcicio fiscal comprendido del 01 de enero al 3l de diciembre de 2016
q de acuerdo a los lineamientos emanados por este órgano técnico a

cargo, se procedió a la revisión y evaluación de la documentación que
el expediente de la cuenta pública del municipio referido, por lo

e se someten para su conocimiento los siguientes

ANTECEDENTES
l.- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco, una vez que con fecha 14

febrero de 2017, recibió en la oficialía de partes de este Órgano técnico
corte anual del ejercicio fiscal 2016, del municipio de lxtlahuacán de los

brillos, 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 30 de enero de 2017, se declararon

formalmente iniciados los trabajos de auditoría en el municipio auditado,

para lo cual, se llevÓ a cabo la práctica de la auditoría pública

administrativa-financiera, patrimonial y la que corresponde a la

verificación física de la obra pública ejecutada en el municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, ordenada mediante oficio

número 188gt2017, de fecha 24 de marzo de 2017, comisionando a los

CC. lng. Jorge Barragán Jalomo, L.C.P. César Alonso González Orozco,

Árq J;rg" Ánget En-ríquez orozco, L,C.P. Ma. de los Ángeles Bernal

Ramirezl lng. éenaro Jiménez Ávalos, lng. Alberto Ayala Aranda y L'C'P'

Luis Sauza V¡llanueva, todos ellos servidores públicos adscritos a este

órgano técnico, para recabar documentación e información en las oficinas

del Ayuntamienio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, relativa al

ejercióio fiscal de 2016, iniciando la visita de auditoría el día 27 de marzo

d; 2017, concluyendo precisamente el día 28 de abril de 2017,

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

presentad a a la entidad revisora por el municipio auditado, se centró en la

verificación de los ingresos, egresos, deuda pública y patrimonio

municipal; asimismo, sé incluyó el análisis relativo a las aportaciones

federaies 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

bi"ne., así como la fráctica 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

iormular el pliego de observaciones respectivo, para efecto de que,
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quienes tuvieron a su cargo la administración de la Hacienda Pública del

referido Ayuntamiento, presentaran las aclaraciones para comprobar y
justificar, las siguientes observaciones, correspondientes al periodo

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016:

cd@"?
ILC@R

$121,568.00

especializado, los documentos o ¡nstrumentos que

perm¡tan justifiGr Bl monto alud¡do; con fundamento en
¡os añlculos 21 fracc¡ón Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de

F¡scsl¡zación SuPer¡or y Auditoría Públ¡G d6l Estado de

Jalisco y sus Munic¡pios, 224,227 y 233 de la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco: pára rocabar
los elementos y proPorcionar la ¡nformáción que a
continuación sa señala:

. Copia cert¡ficada del acta de Ayuntamiento donde
se aprobó la compra de la bomba sumerg¡ble.

o Copia csrt¡ficada dsl alta y/o rBg¡strc en el
patrimon¡o público mun¡cipal firmada, con su
númoro de reg¡stro, su resPecl¡vo resguardo y
fotografia dg la bomba sumerg¡ble.

o Copia de las cot¡zac¡ones realizadas que asediten
se tomó la meior opción de mmPra para 'el

municipio.
. Cop¡a certifi€da d€ la documentac¡ón que señale ¡a

geolocalización de la bomba sumerg¡ble.
. En caso de no proporcionar la documentac¡Ón

sol¡citada, rsintegrar el monto obs€rvado
prssantando cop¡a mrtifcada de recibo oficial, ficha
de depósito y estado do cu€nta bancaria,

Lo anler¡oÍ en cumplimiento a los arlfculos 60 flas¡ones
I, lll, lV, V y Vll dB la Ley de F¡scalizac¡ón Superior y

Aud¡torla Públics del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios,
ft2, 225 y 226 de la Ley de Hac¡enda Municipal, 47

fracción Xl, 67 fracc¡ón I y 80 de la Lay del Gobi€mo y la
Adm¡nistración Públ¡ca Munic¡pal, ambas del Estado de

necesar¡o remitir a este órgano técni@
esv

profes¡onal y
Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jal¡sco; de

conform¡dad a la normstiva aplicabls, se analizÓ la orden de
pago No. 286144, de locha 15 de abril de 2016, elaborada
por concepto de: "Compra de bomba sumergibls da acero
inoxidable Para la ¡efatura de Agua Potsbl6 y
Alcantarillado"; a la que anoxan a la Ñl¡za de cheque No.

15657, póliza de egrBso No. 44, factura No. 910, expedida
por el prov€edor Electro Construcc¡ones ALSA, S de R.L de
C.V, y oficio AP/159i'2016 solicitando el pago.

No obstante qus la autoridad municipal presentó la

documentac¡ón antes desc¡¡ta, procede realizár la

obseruación por falta de comprobación y justificaciÓn, en
virtud ds que no aportó el acta dé Ayuntam¡ento donde sg
autor¡zó la compra de la bomba sumergible, no acredita el

alta y/o registro en el patrimonio públ¡co municipal n¡

presenta cot¡zac¡onesi ¡ncumPliendo ssi mn lo establscido
en los artfculos 33, 37 fracción Xlll y 67 framión I ds la Ley

d6l Gob¡erno y la Adm¡niskac¡ón Pública Mun¡cipal del

Estado de Jalis@, 205 tracc¡ón lV de la Ley de Hac¡enda

Municipal del Estado de Jalism y 52 penúlt¡mo pánafo de
la Ley ds Fiscal¡zación Superior y Auditoria Pública dal

Estado de Jalisco y sus Municipios.

s127,020.00

necesario remitir a este órgano técnim
especializado, los documentos o inslrumentos que
pemitan justif¡car el monto aludido; con fundamsnto en
los artículos 21 fracción Vlll y 34 fracc¡ón Xll de la Léy ds
Fis€liac¡ón Superior y Auditoría PÚbl¡ca del Estsdo de
Jal¡sco y sus Munic¡p¡os, 224,227 y 233 de la LBy de
Hac¡enda Mun¡cipal del Estado de Jali§co; para recabar
los elementos y proporcionar la información que a
continuación ss señala:

. Copia cñ¡ficada dél ácta de Ayuntamiento donde
se autorizaron los gastos del Día dsl Mae§tro.

. Copia Grtilic€da de los comprobantas con
requisitos fiseles.

. Copia certificada de la documentac¡Ón que acred¡te
la relación qus existe entre el C. Antonio
Covarrubias Mejía con el AyuntamiEnto.

. Copia cert¡ficada de la relaciÓn de maestros y/o

su estudio y es

dn este

profesionál y
Ayuntam¡ento de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco; de

conformidad a la normat¡va apl¡eble, se snslizó la pól¡za

de chequs No. 15761, de fecha 02 de mayo de 2016, cuyo
cheque se exp¡dió I nombre de Antonio Covarrubias Mejia,
por concepto de: "Gastoa generados on evento dsl dfa
del Maestro por conducto de oste Gobiemo Municipal";
a la que anexan la póliza d€ egreso No. 26 y un pagaré
elaborado a nombre del Lic. Antonio Covarubias Msjía

No obstant€ que la autoridad municipal prasentó la

documentac¡ón antes descr¡ta, procade real¡zar la

obseruac¡ón por fálta de comprobación y just¡l¡cac¡ón, en

v¡rtud de que no aportó el scta d€ Ayuntamiento dond€ 8e

autorizaron los gastos d€l Dia del Ma€stro, no presenta le
comprobac¡ón con requisitos fiscales del gasto y no
acredita la relación del C. Anton¡o Covarub¡as Meiia con el

Ayuntam¡ento ni señala qué escuelas fueron bonofic¡adas;
incumpl¡endo así con lo establecido en los artículos 33, 37
fram¡ón xltl y 67 fracción I de la Ley del Gob¡erno y la

etectuada a

ffif'#hid-Í:''ffiffi

oBsERvActóN No. ol

CUENTA
CONTABLE:

51 350-351 1 -1401-3

FOLIO No.
933

DEScRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN IMPORTE
RIMIENTO DE INFORMACION
I Af:I APATOPIA

En la r€v¡s¡ón efectuada a la cuenta puDllca

oBsERVAGlÓN'No. o2

DESCRIPCIÓN DE LAOBSERVACIÓN, .

FOLIO No.95

IMPORTE

MES: Mayo

Eif M¡EñT6-E-ñFOR¡i¡IETó¡¡-
IN ACI APATñEIIA

Con el obiéto de

-;"ffio
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Admin¡straci¿ñ Fúblim Mun¡c¡pal del Estado de Jalis@,
205 fra6¡ón lV ds la Ley de Hacienda Municipal del Estado

de Jalism y 52 p€núltimo párrafo ds la Lsy do Fiscal¡zaciÓn
Super¡or y Auditorla Públ¡cs del Estado do Jalism y sus
Municipios.

anexando copia cBrt¡ficada de la documentaciÓn
quo lo acredit€.

r Copia c€rlif¡cada de la documsntaciÓn quo acredite
la roalización d€l evsnto.

. En caso dB no proporcionar la documgntación
sol¡c¡tada, re¡ntegrtr el monto obsBruado
presantando copia c€rt¡ficada de rec¡bo olicial, f¡cha
de &pós¡to y estado de cusnta bancaria.

Lo antorior 6n cumplim¡anto a los arl¡culos 29 y 29A del
Cód¡go F¡scal de la Federac¡ón, 60 fracc¡ones I, lll, lV, V
y Vll de la Ley de F¡scaliác¡ón Sup€rior y Aud¡torfa
PúbliG dsl E8tado de Jalism y sus Mun¡cip¡os, 225y 226
da la Lsy da Hac¡enda Munic¡pal, 47 fracción Xl, 67
fracción I y 80 d6 la Loy del Gob¡erno y la Administrac¡ón
Pública MuniciDal. ambas del Estado de Jalisco.

oBsERvActóN No. 03
CUENTA

CONTABLE:
51350-3631.1401

FOLIO No.
Varlos

DEscRrPctóN DE LA oBsERVAclÓN
RELAGION Y REQI
Y/O DOCUMENTACI(

a
Ayuntam¡onto de lxtlahuacán ds los Membrillos, Jal¡scoi de
conformidad a la normativa aplicable, se anal¡zaron varias
órdengs de pago, ds§critas en el cuadro inserto al final dal

t3xto, elaborsdas a nombre de la C. Juan ManuBl Puga
Estrslla, por concspto de: "Manton¡mionto ds Equipo de
cómputo"; a las que anexan las pólizas de egresos,
transfersncias bsn€r¡as y facturas sxpod¡das por el
provesdor Juan Msnuel Puga Estrella.

No obstante qua 18 autoridad municipal pr6sentó la
documentac¡ón antes dossita, procode rsalizar la
obseruac¡ón por falta de mmprobadón y justifi€c¡ón, en
v¡rtud de que no aportó el scta de Ayuntamiento que
aprobó el pago de mantonimiento d6l equipo do mmputo,
no ansxa al instrumento jurfd¡@ por el cual s obligarfi las
partos, no acredita la real¡zaciÓn d6 los trabsjos
contratados ni ds los resultados obtenidosi incumpliendo
así con lo astablscido en los artlculoE 33, 37 fracción Xlll y
67 fracc¡ón I de la Loy del Gob¡smo y la Administrac¡ón
Públ¡€ Municipal del Estado ds Jal¡sm, 205 frarc¡ón lV ds
la Ley de Hacisnda Mun¡c¡pal dsl Estado de Jaliso y 52
p6núltimo
Aud¡torfs

párrafo dB la Ley ds Fiscalización v

FECHA POLIZA ORDEN DE

$104,852.40

Con el óbjeto de continuar su estudio y aclarac¡Ón, 6s
nec€sario remitir á gste órgano témi@ profes¡onal y

espec¡al¡zado, los documento§ o ¡nstrum€ntos qu€
perm¡tan justificar el monto alud¡do: con fundamento en
los artículos 21 fErc¡ón Vlll y 34 fracción Xlld€ la Lsy de
Fiscalización Superior y Auditor¡a Pública del Estsdo ds
Jalisco y sus Munic¡pios, 224,227 y 233 ds la Loy d€
Hac¡ende Municipal dal Estado de Jalis@; para recabar
los elamentos y proporcionar la ¡nformación que I
@ntinuación se señala:

. Cop¡a cortifi@da del ada de Ayuntam¡snto que aProbó
el pago de mantenimiento dol equ¡po de cómputo.

. Copia cert¡ficada dol contrsto de prestación de los
ssryic¡os dsbidamont€ firmado por las Partss qus lo
suscr¡b¡oron, sn 6l que $ ssñal6 el objeto dal mismo,
los monto6 a erogar, condic¡ones, obl¡gacionss y

sancionss sstablec¡das.
. Copia cert¡fieda dal infoms ds activ¡dades real¡zadas

emitida por el pEstador de seruicios.
. Cop¡a csrt¡f¡cads dB avidencia documental que

scrod¡ta la realización de los trabajos contratados y
rssultados obten¡dos, am¡tida y f¡mada por quien
prestó los sruicios.

. Copia cortilicda d€l total de las facturas que €mParan
el gasto.

. En caso d6 no proporcionar la documsntación
solic¡tada, reint€grar el monto obseruado PrasBntando
copia certiÍicada dB rec¡bo oficial, ficha da depós¡to y
Bstado do dsnta ban€riá.

Lo antsr¡or en amplimiento a los articulos 60 fraEiones
l, lll, lV, V y Vll de la Loy de Fiscalizac¡ón SuPerior y
Auditoria Públics dol Estado do Jal¡sco y sus Municip¡os,
225 y 226 de la Loy de Hac¡enda Munic¡Pal, 47 fracrión
Xl, 67 fracción I y E0 de la Ley del Gobismo y la

Admin¡stración Públics Municipal, ambas del Estado dg
Jalisco.

oBsERvActÓN No. 04 CONfABLE: FOLIO No,70

En la rsv¡sión efactuada a la cusnta públ¡ca del
Ayuntamiento de lxtlshuacán do los Membrillos, Jalisco; de
conformidad a la normativa aplicabl€, se anal¡zó la orden
de pago No. 310110, de fecha 05 de septiembrs de 2016,
elaborada por concepto de: "Material olóctrlco para ser
ut¡l¡zado por conducto do la Jafatura do Alumbrado
Públ¡co"; a la quo ansxan la pól¡za de chBque No. 16596,
cuyo ch6qu€ fue exp8d¡do I favor de Bon¡{8c¡o Ayals
Gómez, póliza de ogrosos No. 235 y factura No. 7006 de
fecha 01 d€ septiembre de 2016, qxpedida por el proysed-r

§6,900.00

Con el objeto de conlinuar su sstud¡o y aclarac¡ón, gs

ne€sario rem¡t¡r a este órgano técni@ profss¡onal y

sspac¡alizsdo, los documentos o instrumentos que
p€rmitan justif¡car el monto aludido; con fundam€nto sn
los artfculos 21 fracción Vlll y 34 fracción Xll de la Ley do
Fiscalización Superior y Auditoría Pública dal Estado de
Jalism y sus Mun¡cip¡os, 224,227 y 233 do la Loy d€
Hac¡enda Municipal d8l Estado de Jal¡s@; para recabar
los elemantos y proporcionar la infomac¡ón que a
continuación sa señala:

,,"É. rüüüoe
ILCOR

MES: Varlog

IMPORTE
ERIMIENTO DE INFORMA(j¡(JN
N ACLARATORIA

MES: Sopt¡ambro

DEScRlPcróN DE LA oBsERVAclóN IMPORTE
,ERIMIENTO DE INFORMACION
lN acr aRAToRta
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Equ¡po Af-ftrestal S.A. ds C.V. por concepto de "1
motosiona St¡hl MS'193T".

No obstanto que la autor¡dad mun¡c¡pal presentó 18

documentación antes dsscrits, procsd6 real¡zar la

observac¡ón por lalta ds comprobación y justificac¡ón, en
virtud d6 que no aportó el scta d€ Ayuntam¡ento que

aprobó la compra do la motosiera, no ased¡ta ol alta y/o

registro en el patrimonio público mun¡ciPal n¡ quo la mmPra
del bisn fuera cotizada para garantiar la msjor opción do
compra para sl Ayuntam¡ento; ¡ncumpliendo a§i @n lo

sstablscido en los arlíelos 33, 37 fracc¡Ón Xlll y 67
fra@ión I de la Loy del Gobismo y 18 Adm¡n¡strac¡ón
Pública Municipal del Estado de Jalism, 182, 205 fraeión
lV de la Ley de Hacienda Mun¡cipal del Estado de Jaliso y

52 penúlt¡mo párrafo de la Loy de Fis€lizac¡ón Super¡or y

Auditoría Pública del Estado d€ Jal¡sco y sus MuniciPios.

. Copia cartificsda del acla de Ayuntam¡onto que
aprobó la compra da una motosierra.

r Copia certif¡€da dol alta y/o registro 6n el
patrimon¡o público munic¡pal firmads, con su

núm6ro de registro, su r€spectivo rosguardo y
,otografia de la motos¡€rra St¡hl MS 193T'

. Cop¡a d€ las cotizaciongs realizadas qug asediten
so tomó la meior opción ds compra para ol

municipio.
. En caso ds no proporc¡onar la documontac¡ón

solicitada, rointegrar sl monto obseruado
prosentando @pia csrtificáds d€ r€c¡bo ofic¡al, ficha
de depósito y e§tado de cuenta bancar¡a

Lo anterior en cumpl¡m¡onto a lo8 artlillos 60 fraccionos
l, lll, lV, V y Vll de la Ley de Fiscslizac¡Ón Superior y

Auditoria Públ¡ca del Estado d€ Jslisco y sus Mun¡c¡pios,

fiz, 225 y 226 do la Ley de Hac¡snda Munic¡pal, 47
lracción xl. 67 fracción I y 80 de la Ley dol Gob¡emo y la
Administrac¡ón Pública Munic¡Pal, ambas d€l Estado de

DEScRtPclóN DE LA oBsERVAclÓN IMPORTE
TELACIÓN Y REQUERIM¡ENfO'OE INFORMAG¡ON
r/o DocuMENTACtóN AcLARAToRIA

Ayuntamiento de lxtlahuacán d€ los Msmbrillos, Jalisco: de

confom¡dad a la normat¡va apl¡cabl8, 3e analizó la orden
de pago No. 310279, de fscha 23 de ssptiombre de 2016,

slaborádá por @n6pto d€: "A cusnta de camión
compactador pan la Jafatura do Asoo Ptibllco"; a la quo

anexan el comprobante de le transterancia bancaria con

No. de referencia 6913387 I nombrs dé Equ¡po§ Seru¡cios
y Carrocerfas Aplicadas, y un pagaré msrcantil siando €st€

el 5h2.

No obstante que la autoridad municipal prBsontó la

documentación anlos dsscrita, procads realizar la

obseruación por f8lta de comprobac¡ón y iust¡fi€ción, €n
virtud do que no aportÓ sl acla dB Ayuntamiento qus

aprobó la adquis¡ción del cam¡ón compactador, no señala s¡

ei vehiculo fue adquirido como nuevo y/o usado, por lo cusl
omits presantar avalúo, no anexa sl ¡nstrumonto juríd¡@

por al cusl se obligaron las parles, no adiunla la tabla de

amort¡zación, no acredita el alta y/o registro en sl
patr¡mon¡o publi@ municipal n¡ que l€ compra del bien

fusra cotizada para garantizar la mojor opc¡ón de @mpra
para el Ayuntamianto; incumpliendo asf con lo establac¡do

en los artlculos 33, 37 fracciÓn Xlll y 67 fracciÓn I de la Ley

dol Gobiorno y la Adm¡nistrsción Públie Municipal del

Estado de Jal¡sco, 182, 2oS fracción lV de la Lsy de

Hac¡enda Munic¡pal del Estado de Jal¡sco y 52 penúlt¡mo

párrafo de la Ley de FiscalizaciÓn Superior y Auditoría
Pública dsl Estado de Jalism y sus Municip¡os.

I la cuanta

3 t 22,318.67

Cón el objeto do cont¡nuar su ostudio y aclaEción, es
ne€sario remitir a aste órgano técni@ profesional y

espac¡alizado, los documentos o ¡nstrumentos qu€
psrmitan iustificar 3l monto aludidoi @n fundamonlo en
¡os artículos 21 fra6¡ón Vlll y 34 fra€¡Ón Xllde la Lay de
Fiscaliac¡ón Superior y Auditorfa Públic€ dBI Estado de
Jal¡sco y su8 Mun¡ciP¡os, 224,227 y 233 de la Ley de

Hacisnda Mun¡cipal dsl Estado de Jalism; para recabar
los elamentos y proporc¡onar la información que a
continuación s señala:

r Copia cortifi@da dol acta de Ayuntam¡ento que

aproM la adquisición del cam¡ón comPsctador.
. Copia eñm€da dol documento que señale si el

@mpactador fue adquirido como nuevo y/o mso
mntrario presontar avalúo.

. Copia @rtificada del contrato do compra v€nta
debidamente lirmado por las parles que lo

suscrib¡eron, on sl qu€ 89 §6ñale el obisto del

mismo, los montos I erogar, condiciones,
obl¡gaciones y sanciones establsc¡das.

. Copia er{if¡cada de carta factura.
o Copia @rt¡ficada ds ls tarjetE ds circulación dol

camión compactador.
. Copia Grt¡licada do la tsbla do amortizac¡ones.
r Copia carlificada del alta y/o reg¡slro en el

patrimonio públ¡co municipal f¡rmada, con su

núméro de reg¡stro, su respsctivo resguardo y

Íotogralia del cam¡Ón @mPactador.
. En caso de no proPorcionar la documBntación

solicitsda, reintsgrs 6l monto obssrvado
prosentando @pi8 @rtilicada ds rec¡bo of¡cial, ficha
da depós¡to y estado do cuents bancaria.

Lo anterior en @mpl¡m¡8nto s los arl¡culos 60 fracc¡ones

l, lll, lv, V y Vll de 18 Loy de Fis@l¡zac¡ón Superior y
Auditoría Públie del Estado do Jalisco y sus Munic¡P¡os,

'182, 225 y 226 dé la Ley d€ HaciBnda Mun¡cipal, 47
fracc¡ón Xl, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gob¡emo y l8
Administrac¡ón Públi€ Mun¡cipal, smbas del Estado de
Jalisco.

oBsERvActóN No. 06 CONTABLE:

DEscRrPcróN DE LA oBsERvAc¡ÓN IMPORTE
RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION
Y/o Doct MENTAitóru ¡cl¡n¡ronte
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aspec¡alizado, los doem6ntos o instrumentos quo
pormitan justif¡car sl monto aludido; mn fundamento en

los artículos 21 fEcción Vlll y 34 fm@¡ón Xll de la Ley do

FiEcaliaó¡ón Sup€r¡or y Auditorla Públ¡ca d€l Estado de
Jalisco y sus Mun¡cip¡os, 224, u7 y 233 de la Ley ds
Hacisnda Mun¡c¡pal del Estado ds Jslisco; para recabar
los olomentos y proporciona¡ la información quo I
cont¡nuación se 8oñala:

. Copia certif¡cada dol acta de Ayuntam¡ento que

aprobó la orogación para el pago de tran§portB do
n¡ños por parte del DIF munic¡pal o en su dsfecto

neesario rsmitir a €ste órgano

d6l incfemonto de la Partida
corrsspond¡snte al subsidio otorgado
municipal.

. Copia carlil¡cada de la solicitud por pañe del DlF,
para el pago del trsnsporte.

. Copia cortili€da de le documentac¡Ón qus Ecrodite
la roalizac¡ón del €mpamento para niños Por Parto
dBl S¡stsms DIF municipal.

. Cop¡a cortiticada da @tizBciones qus aseditgn se
tomó la mejor opción de sorvicio de transporte Pars
6l Municlpio.

. Copia Grtif¡cada del contrato de Prsstación ds
sgrvicios dsbidamente f¡rmado por las parteo quo lo
suscr¡b¡oron, on ol que so señale €l obieto d€l
mismo, los montos a 6rogar, cond¡c¡ons8,
obl¡gac¡onss y sancionas establec¡das.

. En caso do no proporc¡onar la doilmsntación
sol¡c¡18d8, rointograr 6l monto obseruado
pre$ntando cop¡a cert¡ficada de rÉcibo oñcial, licha
de dspósito y estado dB cuenta bancaria.

Lo antorior en crimplimianto a los aftidlos 60 fracc¡ore8
l, lll, lV, v y Vll d€ la Ley de Fis€l¡zación SuPer¡or y
Aud¡toria Pública dol E§tedo de Jalism y sus Mun¡ciPio8,
225 y 226 do la L€y do Hac¡snda Mun¡c¡pal, 47 fracc¡ón
Xl, 67 frarc¡ón I y 80 de la Ley del Gobiemo y la

Admin¡strac¡ón Públi€ Munic¡pal, ambas dsl Estado do

técn¡o profas¡onal
su sstud¡o y

progupusstal
al Sistema OIF

e3
v

330,160.00

ffienta pública d€l

Ayuntamisnto ds lxtlahuacán de los MBmbrillos, Jaliscoi dB

@nformidad a la normat¡va aplicable, se analizó la ordon
do pago No. 310282, de fecha 28 de septiembrs de 2016,

elaboáda por con@pto de: "Pago por traslado do nlño8
a campamBnto por conduclo dol DIF munlcipal con
fecha 02 do mayo do 2016"; a la qu6 ansxan la pól¡za ds
cheque No. 16689, qryo chequs 8e sxpidió a favor de
Julián H6rnández Dlaz, póliza do sgrBso§ No. 161 y lsctura
No.48.

No obstantB que la autoridad mun¡c¡Pal presentó la

documontación anles descrita, proceda roalizar la

obseruac¡ón por falta de comprobsción y justificac¡ón, en
virtud do que no aportÓ el acts de Ayuntamionto quo
aprobó la erogación paE el pago de transporte dB niños
por parle dsl DIF municipal o sn su defocto que incremento
ia partida prssupuestal @respondients al subsidio

otoroado al Sistems DIF municipal, no aqedita la

I realización del ev6nto n¡ la prestación del 8€ryicio,

¡ncumpl¡endo asi con lo sstablecido on los artlculos 33, 37

fracción Xlll y 67 fracc¡ón I de la Ley del Gob¡omo y la

Administración Pública Municipal del Eslado ds Jal¡sm'
2OS fracción lV de la Ley de Hacionda Municipal d€l Estado

d6 Jalisco y 52 penrilt¡mo pánafo de la Loy de F¡scal¡zac¡Ón

Superior y Aud¡toria Pública del Estado de Jali§m y sus

Municipios.

DEscRrPclóN DE LA oBsERvAclÓN
-¡m el objsio ds contiruar au estud¡o y sclarac¡ón, es

necrsario remilir a este órgano tócni@ prolesional y

espsc¡alizado, los documsntos o instrumentos qus
permitan lustificar el monto alud¡do; con tundsmgnto en
ios artlulos 21 fraGión vllly 34 fración xlldo la Ley de

F¡sc€l¡zación Superior y Aud¡toría Públics d€l Estado do

Jalisco y sus Munic¡p¡os, 224, 227 y 233 de la Ley dg

Hac¡ends Mun¡ciPal del Estado de Jalisrc; Para recaber
los elementos y prcporcionar la informac¡ón quo a
@ntinuación se ssñala:

e Copia cerlif¡mda d€l mnvenio y/o Programa
dab¡damgnte firmsdo para el otorgsmisnto dg
lám¡nas de madera plástica para porsona§ do

L 6SCa§O§ reCUrSOS.

I Cop¡a certif¡mda de la r€lación lirmada por los
bsngficiados.
Copia csrtificada de las identmcacionas of¡cialeg
de los bonefic¡ados.
Copia @ñ¡licada d6 la documsntación qu6

aqedits la enlraga de los insumos adquir¡do8.
Memoria fotográf€ de la entregs da los insumos
adquiridos.
Cop¡a €rt¡ficeda de cotizac¡ones qus acrediten
se tomó la mejor opción de compra para el
municip¡o.
En €so dg no proPorcionar la docum€ntación
solicitada. rsintsorar el monto obsgrvsdo.

§17,341.96

-Eñ la reüsiór, sfstuada a ia oent¡ públ¡ca del

Ayuntamianlo de lxllahuacán de los Msmbrillos, Jalisco; do

conform¡dad a la normat¡va aplicable, so analizó la orden
de pago No. 337581, de fecha 24 de octubre de 20'16,
slaborada por mncepto de: "Lámlna de mtdsra plá3tica
para personar de eacaao rocuEos"; a la qus anexan la
póliza d6 cheque No. 16931, cuyo chequs 6e exp¡dió a
favor dBl provBdor: Madsm Plást¡€ Para 18 Constru@ión
S.A. de C.V., pól¡za de sgrssos No. 261, lsctura No

F1C130 y Ofic¡o SEGWE/1370/2016, que cortitica el acta

de Ayuntamiento que autorizó el pago.

No obstanto que la autoridad municipal Presentó la
documentación antes dessita, pro@de roal¡zar lá
obseÍvac¡ón por falta de @mprobac¡ón y just¡ficac¡ón, en
virtud de que no aportó el conven¡o y/o programs

deb¡dam€nt€ firmado para el otorgami€nto de láminas de

madora plást¡ca para personas do es€sos recursos. no
presontó la relación da las psrsonas beneficiadas
dobidamgnte tirmada. ni aqedite la snllegá de las m¡smas:
incumphendo así cm lo establocido en los artfdlos 37

I traeiOn Xlll y 67 traGión I de l8 Loy del Gobiomo y la
Adm¡nistración Públi€ Municipal dsl Estado de Jali§co,
205 fracc¡ón lV de la Ley de Hac¡enda Munic¡pal dol Estado
d€ Jalism y 52 penúttimo párafo de ls Lsy ds F¡§calizac¡ón
Suparior y Aud¡toria Públi€ del Estado de Jal¡sco y sus
Mun¡cipios.

tÉ,
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f¡ch8 d6 depósito y estado de cuenta baneria

Lo antorior on cumplimiento a los artíelos @ frácc¡ones
l, lll, lV, V y Vll de 18 Lsy do Fiscalizac¡ón SuPorior y
Auditoria Pública dol Estado ds Jalisco y sus Mun¡ciPios,
225 y 226 ds la Ley de Hacisnda Municipal, 47 fracclÓn
xl, 67 fracción I y 80 de l8 LBy del Gobiorno y la

Admin¡strac¡ón Pública Municipal, ambas d6l Estado d€

pras€ntando

neGsar¡o romitir a 6sta órgano
espac¡aliz€do, los documsnlos o ¡nsÚumentos que
p€rmitan justififfi sl monto aludidol con fundamento en
los articulos 21 fraEión vlll y 34 fracciÓn xll ds la Lay d€

Fiscal¡zación Superior y Auditotía Públ¡e dsl Estado de
Jalisco y sus Mun¡cip¡o§, 224, 227 y 233 de la Ley de
Hacionda Munic¡pal dol Estado de Jalisco; Para rscabar
los elemgntos y proporcionar la ¡nformac¡Ón qu€ a
cont¡nuación so ssñála:

. Copla certif¡cada del acta de AyuntamiBnto 6n
donde 80 aprobó sl apoyo €conÓmico Para gastos
mád¡co8.

. Copie csrtificada de la solicitud por Parte dol
benelic¡ado.

. Escrito ac¡aratorio que s€ñale qu¡en sol¡c¡ta 3l
apoyo gconómico, anexando coP¡a cart¡ricada de la
doomentac¡ón q€ lo acredite.

. Escrito aclaratorio que señals 9l motivo Po el cual
gl cheqE sB expid¡ó a tavor del C. Juan Cárlos de
Luna Homández y el pagaré lo frma el C. Franc¡sco
Manuel lñiguez Marlinez, anexando copis
certilicada ds la dorumentaciÓn que lo acredite.

. Cop¡a certifi€da dol comprobant€ con requis¡to§
f¡scelss qus compruebe los gastos médicos.

. Cop¡s csrtificada de la documsntaciÓn que acrsd¡te
la roalización del trasPlanta.

. En caso de no proporcionar la docum€ntación
solic¡tada, reintegrar el monto obssruado
presBntando copia cert¡f¡cada de recibo ol¡cial, fcha
do depósito y astado de cuenta bancaria.

Lo anterior on cumpl¡m¡ento a los artículos 29 y 29A del

Código Fiscal da la Fadsración, 60 fracc¡ones I, lll, lV, V
y Vlt do la Ley ds Fiscál¡zsción Supórior y Auditorfa
Pública del Estado ds Jalisco y sus Mun¡c¡pios, 225 y 26
de la Ley d6 Hac¡enda Munic¡pal, 47 fracciÓn Xl, 67
fra@¡ón I y 80 de la Lay del Gob¡emo y la Admin¡strac¡Ón
Públ¡cá Munic¡pal, smbas dsl Estsdo do Jalisco.

lécn¡@ profesional
continuar su v 66

v

i24,000.00

Ayuntsm¡onto do lxtlahuaén de los Membrillos, Jalism; de
mnformidad a la normativa aplicsbls, se analizó la pÓliu
ds chsquo No. 16748, de fecha 23 de septiembrs ds 2016,
cuyo chsque ss exp¡d¡ó a favor da Juan Carlos de Luna
Hemández, por con€pto de; "APoyo oconómlco Palra
gr3tos módicos de trasplante a poEona dB sacaaos
iocursog económlcos"; a la qus anexan la pól¡za do

egreso No. 265 y un Pagaré I nombro do Franc¡sco Manuel

lñigu6z Martfnsz.

No ob8tante qu€ la aulddad mun¡cipal prosóntó la

documontación antss dascfita, procéde realizar l8

ob$rvac¡ón por falta de mmProbación y justili€c¡ón, en
virtud do qus no aponÓ el Ecta de Ayuntamisnto en donds
ae aprobó El apoyo oconómico pars gastos mód¡cos, no

sañala quián es la peGona qua sol¡c¡ta y no coinciden los

nombros de a quien 3e exPidió el chsque y de quien lirma
el pagaré, además no an€xa 9l @mprobsnte con requ¡s¡tos
fiscalgg qu€ asoditg que elBctivamonte 8s srogara ost€
recurso eonómio para gastos médicos; indmpliondo a§l

con lo esteblecido en los artídlos 33, 37 frsco¡Ón Xlll y 67
fracción I de la Ley del Gobiemo y la Adm¡n¡strac¡ón
Públie Munic¡pal dsl Estado de Jalisco, 205 fracción lV ds
la Loy de Hac¡enda Mun¡cipal del Estado dB Jalisco y 52
ponúlt¡mo párrefo de la Ley de Fiscalización Suparior y

Auditorla Públ¡c8 del Estado de Jsl¡s@ y sus Municip¡o§

la a pública

nsc€sario romit¡r I ests órgano tácnim profes¡onal y

espEcializado, los docum6ntos o ¡nstrumentos qu€
permitan iustificar ol monto aludido: con fundamonto en
los articulos 21 fracción Vlll y 34 facción Xll de la Loy de
Fiscál¡zac¡ón Superior y Auditoría Públi€ del Estado de
Jalisco y sus Mun¡c¡pios, 224,227 y 233 de la Ley ds
Hac¡onda Mun¡cipal del Estado de Jalisco; psra racsbar
los elementos y proporcionar la informac¡Ón que a
continugción se señala:

. Cop¡a €rtificada del acta de Ayuntam¡ento donds

su estudio y ES

$265,753.29

Ayuntam¡ento de lxllahuacán ds los Membrillos, Jaliscol d€
conformidad a la nomativa aplieble, se analizó ls orden
de pago No. 310354, de f6cha 30 de septiembrs ds 2016,
olaborada por @n@pto de "Aportaclón municlPal al
programa de apoyo a o3tudlantss mochllas con l¡tlleg
2016"; a la quo anexan ún¡€mento la póliza de ogresos
No. 346.

No obslante que 18 autoridad municipal pressntó la

de

revis¡ón efectuada I

¡ealizatdocum€ntación antes dassita,
obsarvación dgfalta iustiliÉción,por

la
6n
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so aprobsron las comPras.
. Copia c€rtif¡cada ds la ralac¡ón de alumnos que

recib¡Eron üiles.
. Cop¡a certificada da la constanc¡a da recspción

de los útil6s do €da uns de las oscu€las
bsngl¡ciadas, firmada por su titular.

. Copie @rtilicada dol programs d€ moch¡les y

rltil6s sscolarcs.
. Memoria fotográf¡ca de la sntrega de las

mochilas y útilss sscolares.
. En caso d€ no proporc¡onsr la docum6ntaciÓn

solicitada, r€integrar €l monto obssruado
pr$€ntando cop¡á cenmcada de rec¡bo otic¡al,
licha de depósito y estsdo do cugnta bancar¡a

Lo antgr¡or en flmpl¡mionto a los srtlculos 60 fracc¡onB6
l, lll, lV, V y Vll de la Lsy de F¡§calización Superior y

Aud¡toria Pública dol EBtsdo do Jál¡§co y 8us Mun¡cip¡os,
225 y 226 de la Ley de Hacionda Mun¡ciPal, 47 ¡racf,;ión
Xl, 67 frscción I y 80 de 16 Lsy dol Gobierno y la

Administración Pública Municipal, amba§ d€l Estado de

Jalisco.

aprobó la €rogación, no adiuntó la rolación y/o listados ds 
I

alumnos beneficiados, certifieción por parte de las 
I

escu6las quo Ec¡bieron los útilBs y ovidencia que acrsdite 
I

la entrega dB los paquetes escolaros; incumplisndo asi con 
I

lo establgcido en los articulos 33, 37 fram¡ón Xlll y 67 
|

fracc¡ón I d€ 18 L€y dol Gobierno y la Admin¡strac¡ón 
I

Públi€ Munic¡pal dol Estado de Jálism, 205 fracciÓn lV de 
I

ls Ley de Hacianda Municipal dal Estado de Jalism y 52
penúlt¡mo párrafo de 18 Ley de Fiscalizac¡Ón Superior y
Aud¡torfa Pública del Estado d€ Jalism y sus Municipios

- 
RELÁ¿Tó¡I fREoUERtMtENTo DE lNFoRMAcloN
Y,o DoCUMENTACIÓN AGLARATORIAIMPORTE-- oti..rPcróN DE LA oBSERVActóN I

L

s4,429,669.63

nacesar¡o r6m¡t¡r a osto órgano técn¡co
especializado, los doumentos o instrumontos qua
permitan iustif¡car al monto alud¡do; con fundamento en

los artículos 21 fracción Vlll y 34 frac¡ón Xllds la Loy de

F¡scalización Super¡or y Auditoría Públic€ del Estado d€

Jalis@ y sus Mun¡ciPios, 224,227 y 233 d€ la Loy ds
Haci€nda Munic¡pal dsl Estado dg Jalisco: para recabar
los elemontos y proporc¡onar la ¡nformac¡ón quo e
continuación ss señala:

. Escrito aclaratorio que sBñale 3l or¡gen d€ la§
retsncionos raalÉadas, toda vez que ds los

aux¡liares se advisrten difsrentos t¡pos do
rgtgnc¡onos rsal¡zadss a los tEbaiadoros, anoxando
copia mrtificads de la documentaciÓn qus lo
Bcred¡te.

. Copia csrt¡f¡cada de las nóm¡nas donde sa adviertan

las rotenc¡on€s of octuadas.
r Copia csrtilieda ds las autorizac¡om§ ñrmadas por

parte do los emplesdos dal snte públ¡co Para qu€ 8e

lss raal¡con las retenc¡onos de lo8 d¡v€rso§
coneptos.

r Copia cÉrt¡ficada ds la Bvidsncia documsntal y
ragistro contabla conespond¡ento que advierta el

€ntero de las ratenciones efectuada§ al tercero
conaspond¡snte.

. En su caso, copis cartif¡cads de los conven¡os
c€lebrados con las sutor¡dades correspondisntes
para el pago ds impuestos federales, firmados por

las parles que interv¡en€n, en los que se ssñalon el

obioto ds los m¡smos, loE montos a 6rogar,

cond¡ciones, obl¡gac¡ones y sanc¡on€s sstablecidas
en dichos instrumentos legales.

. En @so d6 no ProPorcionar la documentaciÓn
sol¡c¡tada, rsintsgrar 9l monto ob§grvado

' presantando copia cort¡ficada de rocibo oficial, licha
d€ d€pós¡to y e§tado de cuenta bancarig

Lo anter¡or Bn cumplimi€nto a los artlculos 60 fracciones
l, lll, lV, V y Vll d€ la L€y ds Fiscal¡zación Superior y

Aud¡tor¡s Pública del Estado de Jalism y sus MuniciP¡os,
225 y 226 de la Lsy de Hacienda Munic¡pal, 47 ¡racción
Xl, 67 fracción I y 80 d€ la Loy del Gob¡grno y la

Admin¡stración Públ¡ca Municipsl, ambas del Estado de

su 6SvCon al
prof€sional y

gn la auA¡to¡a ótectuada a la administrac¡ón municiPal del

Ayuntam¡anto de lxtlahuscán do los Mgmbrillos, Jalisco, al

sj8rcic¡o fis€l comprend¡do del 'l' de anero al 31 de

diciembro ds 2016 so desprends quo las autoridades

"Rgslizaron dlvoEaa ratoncionos a trabaradores del
Ayuntamlonto, mismas que fusron rcg¡stradas en la
cuenta 2.1.1.7.0 Rotoncionas y Contfibuciones por
pagar a Corto Pl¿o"; lá osl pressnta saldos al 3'1 de

dic¡ombra dB 2016 y rslac¡onados en €l auxiliar contable y

estado financitro, los ealss no han s¡do pagados y/o

entarados a la autoridad competente, aún cuando la

entidsd audilada retuvo puntualmente dichos rocursos
económ¡cos.

Por lo que procade real¡zar 18 obssrvación al no mntar @n
informac¡ón de los pagos y/o Bnteros real¡zados a la

autoridad @rsspondiante, cm motivo de las proPias

relenc¡onss realizadas por €l Ayuntam¡ento durante sl
porlodo mmprend¡do dol 1' de enero al 3 l d6 d¡ciembre de
2016, re@rsos que fueron Bfect¡vamente rotenidos y que

no concu€rdan con los saldos registrados en ban@s sn el

mismo pedodo; incumpliendo asl con lo sstablécido en los
artfculos 37 fE@¡ón Xlll y 67 fracción I de la Ley del

Gob¡omo y la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado
de Jalisco, 205 fracc¡ón lV de la Ley de Hacienda Munic¡pal
del Estado de Jalis@ y 52 p€nÚlt¡mo párafo de la Ley de

Fiscaliáción Superior y Auditoria Públ¡ca del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

Io
W?RK

GCEAÍ
PT A.CE

.*r

$5,249,581.95
nuevo mll

MONTO ÍOTAL DE LAS OBSERVACIONES
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4.- En relación a la obra pública, la auditoría 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,

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

previsiones y presupuestos correspondientes.

Cabe señalar que, respecto de las obras realizadas con los recursos del

Fondo de lnfraestructura Social Municipal, la Dirección de Auditoría a la
Obra pública revisó que cumplieran en lo general con el objetivo socia¡,

de acuerdo a lo señalado en el artículo 33, del capítulo V, de la Ley de

Coordinación Fiscal.

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

se prbcedió a emitir el pliego de observaciones respectivo, para efectos

de que, quienes tuvieron a su cargo la administración de la Hacienda

Pública del referido Ayuntamiento, presentaran las aclaraciones para

comprobar y justificar las siguientes observaciones correspondientes al

periodo compiendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016:

OBRA RAMO 33:

1235

CTA.
CONTABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

coNSTRUcctóru, eQUlPAn¡lENTo Y
peRroRncróN DE Pozo PRoFUNDo DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

LOMAS DE

ogsenvrctó¡l:

No.1

FOLIO(S) o
póltzr(s): MES(ES):oescnlpcló¡l DE LA oBSERv¡clÓ¡¡

A efecto de realizar el
análisis y aclaración
correspondiente, es
necesario remitir a este
órgano técnico, con
fundamento en los
artículos 21 fracciones Vl
y Vlll, 34 fracción Xll de
la Ley de FiscalizaciÓn
Superior v Auditoría

3414

2593
2608

3't76
31 94
321 0

2926
2933
2941

jullo

septiembre

octubre

noviembre

Derivado de la auditoría practicada
mediante orden de visita número
188312017 a la obra pública ejecutada por

el H. Ayuntamiento Constitucional de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y
como resultado de la verificación, análisis
y evaluación de la documentación
aportada por el ente público, asi como del
recorrido de inspecciÓn física llevado a
cabo por el Personal comisio¡1ado

$z',176,376.77

IMPORTE DE
LA

oeseRveclót't

'ffi, ,","$3 ffi r§i'q tiÍs *".ffi ffi

RELACION Y
REQUERIMIENTOS DE

¡uronn¡lclÓt¡
Y/o DocuuEurlclÓt¡

ACLARAfORIA:
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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; 33 y 49 de la
Ley de Coordinación
Fiscal; la documentación
e información que a
continuación se detalla:

De acuerdo a lo
manifestado en el Punto
número 1, coPia fiel
certificada de la
siguiente
documentación:

a) Documentación que
acredite
fehacientemente la
propiedad legal del
predio o fracción del
mismo a favor del H.

Ayuntamiento de
lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco,
en donde se Perforó
el pozo observado.

b) Resolutivo de
manifestación de
impacto ambiental o
el oficio de exención
correspondiente,
emitida(o) Por la
dependencia
normativa municiPal,
estatal Ylo federal
correspondiente.

c) Oficio de solicitud de
perforación del Pozo
observado al ente
normativo en materia
de aguas nacionales,
Comisión Nacional
del Agua

Pública

NAG

Estado de
2955
2965
2975
2944
2992
3000
3012
3020

3372
3379
3388
3396
3402
4311
3439

diciembre

correspondiente a la obra
equipamiento y perforación de pozo
profundo de agua Potable en la
localidad de Lomas de Atequiza,se
observó lo siguiente:

l.- La obra fue ejecutada Por el H.

Ayuntamiento mediante la modalidad de
administración directa, presentando una
erogación durante el ejercicio fiscal
auditado, según lo asentado en la cuenta
pública, que ascendió a la cantidad de

S2"t76,376.77, constatando el personal

comisionado al momento de la visita de
auditoría y recorrido físico de la obra' que

ésta se encontraba concluida Y en

operación; sin embargo, el ente auditado
no anexó suficiente documentación que
permitiese verifióar diversos factores que

intervinieron su aprobación, alcances,
ejecución, comProbaciÓn, control,
seguimiento, Y terminación;
contraviniendo con ello lo señalado en los
artícufos 225,236 y 238 fracción I de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco; 19, 21, 22, 23, 24, 27,29, 30, 31,

32, 33,34, 35, 187, 't88, 200,211,213,
214, 217, 220, 224, 225, 226, 227 y 228
de la Ley de Obra PÚblica del Estado de
Jalisco; 33 y 49 de la LeY de
Coordinación Fiscal.

El monto total observado que asciende a

la cantidad de 52'176,376.77,
corresponde a lo asentado como erogado
en el ejercicio fiscal 2016 para la obra de

referencia y no debidamente sustentado
documentalmente por el H. Ayuntamiento;
concluyéndose que el ente Público
municipal auditado incumplió con la

legislación, lineamientos, normas, reglas
de operación, esPecificaciones,
reglamentación, procedimientos y demás
disposiciones aplicables en materia de

obra pública, servicios relacionados con
la misma y rendición de cuentas,
debiendo argumentar de manera precisa
la contestación y aclaraciones pertinentes
que permitan aPortar elementos
suficientes solventar antes

lon,

',;B':"ffit ffif'&t'1 #Í:''ffi ffi
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manifestado. d) Oficio de validación
(aprobación) emitido
por la dependencia
normativa Comisión
Nacional del Agua
(CONAGUA), relativo
al proyecto para la
perforación del pozo
observado.

e) De haber sido así el
caso, resolutivo de la
manifestación de
impacto ambiental o
el oficio de exención
correspondiente,
emitida(o) por la
dependencia
normativa Secretaría
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
(SEMARNAT),

0 Estudio geofisico y/o
geohidrológico,
debidamente signado
por el especialista
que lo realizó y los
servidores públicos
municipales
responsables.

S) Registro eléctrico con
parámetros múltiples,
debidamente signado
por el especialista
que lo realizó y los
servidores públicos
municipales
responsables.

h) Presupuesto general
de obra,
debidamente signado
por los servidores
públicos municipales
responsables (con
firmas completas).

i) Tarjetas de análisis
de costos de los.precios unitarios
básicos, relativas a
los conceptos
asentados en el

i¡rr¡rt¡, =cai aah rrry -:t{ ',;H,
i"*@"?
ILCER ffir'üi'e #x'ffi,-ffi
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presupuesto general
de obra,
debidamente
signadas por los
servidores públicos
municipales
responsables (con
firmas completas).

j) Programa
calendarizado
integral de obra,
debidamente signado
por los servidores
públicos municipales
responsables (con
firmas completas).

k) Números
generadores de
volumetrías de obra
ejecutada
directamente por el
ente auditado
mediante la
modalidad de
administración
directa,
especificando
detalladamente de
cada uno de los
conceptos
ejecutados
reportados: clave y
nombre del concepto:
unidad, medidas,
cálculos y resultados;
croquis de
localización y
referencias a eje(s)
de proyecto,
memoria fotográfica
en orden cronológico
con pies de foto del
proceso constructivo
de la obra ejecutada;
documentos todos
ellos debidamente
signados por los
servidores públicos
municipales
responsables (con

f"@"?
ILCER

'!4

,.;É. ffirÑi"q #Í;':ffi ffi



ASEJAUDITonín supERIoR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

GOBIERNO
DE JALISCO

Rv, mlños HÉRoES tlo. z¿og

COL. MODERNA CP 44190

GUADALAJARA,,lRt-lsco. ¡¡Éxco

TEL. (33) 3679 4500

l¡rr¡rl¡, :cai rrah mY

7090120'17

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AuDlroníl suPenloR

'lxl'187

r''§i'q';fÍ;''ffi ffi

l) Bitácora de obra,
donde se haYan
registrado todos los
eventos relacionados
con ésta desde su
inicio hasta su
avance actual,
asentando en todas
las notas los sucesos
presentados en el
desarrollo de la obra
y su proceso
constructivo, Pruebas
de calidad,
instrucciones,
respuestas, etc.; que
las hojas se
encuentren foliadas Y

contengan las firmas
autorizadas de los
servidores Públicos
municipales
responsables (con
firmas comPletas).

m) Videograbación del
pozo perforado e
informe escrito de los
resultados
observados
derivados de la
videograbación
realizada,
debidamente
signados Por el
prestador de
servicios y los
servidores Públicos
municipales
responsables del
ente auditado.

n) Resultados del aforo
del pozo Perforado
pagados Por el ente
auditado a través de
la factura folio
número 184 de fecha
30 de septiembre de
2016 por un imPorte

rmas

de

t"Ér'",:"ffi} ffi
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debidamente 
I

signados el prestador'
de servicios Y los
servidores públicos
municipales
responsables.

o) Resultados del
análisis físico-
químico Y

bacteriológico del
agua proveniente del
pozo perforado antes
de concluir el aforo,
con base en la NOM-
014-SSA1-1993,
emitidos Por
laboratorio
certificado.

p) Resultados del
análisis ffsico-
químico Y

bacteriológico del
agua proveniente del
pozo perforado
aforado, con base en
la NOM-127-SSAl-
1994, emitidos Por
laboratorio
certificado.

q) Minuta de
terminación de obra,
debidamente signada
por los servidores
públicos municiPales
responsables.

r) Título de concesión
de aprovechamiento
de aguas
subterráneas, emitido
por la dePendencia
normativa Comisión
Nacional del Agua
(CONAGUA), en
favor del ente
municipal auditado.

s) Solicitud a la C.F.E.
para la aprobaciÓn
del proyecto de
electrificación a ser

'"É.","§3 ffij u'dñ""? Liii:'*iffi ffi
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donde se aPrueba el
proyecto de
electrificación a ser
ejecutado.

u) Recibo de pago de
derechos del ente
público a la C.F.E.
relativo a la
aprobación del
proyecto de
electrificación a ser
ejecutado.

v) Proyecto de
electrificación
aprobado por la
C.F.E.

w) Especificaciones
técnicas de
construcción o bases
de diseño generales,
particulares Y

complementarias, en
su caso, del ProYecto
de electrificación a
ser ejecutado
aprobado Por la
C.F.E.

x) Oficio del ente
público a la C.F.E.
solicitándole la
aprobación del
servicio de suministro
de energía eléctrica
para la obra
ejecutada.

y) Oficio de la C.F.E. al
ente Público
notificándole la
aprobación del
servicio de suministro
de energia eléctrica
para la obra
ejecutada.

zl De proceder, coPia
del recibo oficial de
ingresos a la
Hacienda MuniciPal,
relativo al reintegro
de los recursos

0 Oficio de C.F.E. en

,;H.':"$3 ffif'ffih #*-'ffi ffi
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municipales
erogados durante el
ejercicio fiscal
auditado y no
sustentados
documentalmente
por el ente público
para la mencionada
obra, por un importe
de$2'176,376.77

Lo anterior en
cumplimiento con los
artículos 2l fracciones lV,
V, Vl; y 34 fracción Xll de
la Ley de Fiscalización
Superior y Auditoría
Pública del Estado de
Jalisco y sus MuniciPios;
225,236 y 238 de la LeY

de Hacienda MuniciPal
del Estado de Jalisco; 19,

21, 22, 23,24, 27 , 29, 30,
31, 32,33, 34, 35, 187,
188, 200, 211,213,214,
217, 220, 224, 225, 226,
227 y 228 de la LeY de
Obra Pública del Estado
de Jalisco; 33 y 49 de la
Ley de Coordinación
Fiscal; paru 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.

MONTO TOTAL DE LAS
OBSERVACIÓNES:

(DOS MILLONES
CIENTO SETENTA Y

SEIS MIL
TRESCIENTOS

SETENTA Y SEIS

$z',176,376.77

r"";É, "§fYl.%i"tri
ILCER
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S.- Asimismo, por conducto de la Dirección de Auditoría a la Obra Pública,

se iniciaron los trabajos de revisión y auditoria a los fraccionamientos

desarrollados durantá el ejercicio fiscal 2016, en el municipio de

lxtlahuacán de los Membrillbs, Jalisco, para lo cual, mediante oficio

número 01g7t2017, de fecha 10 de enero de 2017, se solicitó al Dr'

Eduardo cervantes Aguilar, en su carácter de Presidente Municipal del H.

Ávrniar¡"nto Constit-ucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

.óái6 certificadas de los expedientes técnicos y administrativos de los

fraccionamientos y/o acciones urbanísticas que Se encuentren en proceso

de tramitación y uibanización, que fueron autorizados en el ejercicio fiscal

óárpt"ndido d'el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y, de ser el

.aro, la documentación complementaria a los expedientes técnicos

correspondientes a ejercicios anteriores; así como los expedientes

técnicós administrativoi de los fraccionamientos o acciones urbanísticas

que cuenten con la certificación de hechos ante Notario Público, mediante

lá cual se da fe de la entrega recepción de las obras de urbanización,

durante el ejercicio 
"orprenáido 

dei 01 de enero al 31 de diciembre de

2016;dictámenes de usos y destinos y de los dictámenes de trazos, usos

y destinos específicos, expedidos por el municipio, durante el ejercicio

áomprendido áel 1o de eneio al 31 de diciembre de 2016; de igual manera

el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ios Planes de Desarrollo

Urbanó de Centros de Población y los Planes Parciales de Desarrollo

Urbano, así 
"orno 

t, publicación y constancia de inscripción -en 
el

Registro Púbtico de la Propiedad, de conformidad a los artículos 82 y 84

oét- cooigo Urbano para el Estado de Jalisco, y de ser el caso las

modificaciones realizádas 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

conformidad al artícul-lo Cuarto Transitorio 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

fiscal 2016.

PESOS 771100 M.N.)

{H ,,"ffit ffi r'üa''q'.$-o1¡ r,'ffi
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Como respuesta a lo anterior, mediante oficio número PMIM-

DEtO73t24tO2t2O17, de fecha 24 de febrero de 2017, recibido en oficialía

de partes de este órgano técnico el24 de febrero de 2017 , con número de

tol¡ó t 041 , el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, en su carácter de Presidente

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, dio respuesta señalando que:

"... por medio de la prese3nte reciba un cordial saludo, y al mismg tiempo

apirovecho para dar aténción a su oficio 0197/2017, en el que solicita información
de los fraccionamienúos o acciones urbanisticas realizadas en este municipio
correspondientes al periodo comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de

2016,'at respecúo anexo a lo presente ta siguiente documentación en copias

certificadas:
1. ACCION URBANISTICA "VALLE DE tOS SABITVOS IV";

1.7 Corrección de la Escritura Pública No.25914, que se refiere a la

Certificación de Hechos de la-entrega RecepciÓn'
2. ACCION ITRBANISTICA "LA CAÑADA"

2.1 Recibos de pago; 2307829, 2907830, 2349391, 2419197, 2420!44'
2420516, Z¿iOS1A, 2420519, 2420520, 2420521, 2424522, 2420527,

242052d, 24200529, 2420530, 2420531, 2420532, y 2423544. Que se

refieren at pago de Áreas de Cesión para Destinos'
g. ACCION URBA:NISTICA "HUERTEA VIEJA RESIDENCIA IV":

3.1 Recibo de pago 2349938, pr'rroga de Licencia de urbanización.
3.2 Recibo de-pago 2420242, prórroga de Licencia de urbanizaciÓn.

4. ACCION ITRBANISITCA "REAL DEL LAGO":
4.1 Recibo de pago 2349729 por concepto de prórroga de Licencia de

Urbanización.
4.2 Recibo de pago 2950081, por concepto de prórroga de LiCencia de

Urbanización.
4.3 Recibo de pago 2950082, por concepto de prórroga de Licencia de

UrbanizaciÓn.
4.4 Recibo de pago 2g5OO8g, por concepto de prórroga de Licencia de

UrbanizaciÓn.
4.5 Recibo de pago 2350084, por concepto de prórroga de Licencia de

UrbanizaciÓn.
4.6 Recibo de pago 2421881, por concepto de prórroga de Licencia de

Urbanización.
4.7 Recibo de pago 2422670, por concepto de prÓrroga de Licencia de

Urbanización.
4.8 Escritura 8,080, gue se refiere a las Areas de Ces¡ón para Destinos.
4.g Escritura 8,090, que se refiere a la Cerfificación de Hechos del Acto de

ta Entrega Recepción de la etapa I y ll.
Sin otro particular qTedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración...".
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6.- 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 210312017, de fecha 31 de

marzo de 2017, se comisionó a los c.c. Arq. María Guadalupe Villalobos

Acosta, Arq. José Luis González Mendoza, Arq. Francisco Gilberto castro
López, lng. Rubén Puga Puga, C.P. José Gerardo Fuentes Esquivel, Arq.

Osvaldo Medina Hernándei, Arq. Miguel Angel Elías Armendáriz, Arq'

Francisco Javier Castro García y Juan Antonio l''loriega Zamorez, para

recabar documentación y realizar la verificación física de la obra

ejecutada en el rubro mencionado en el municipio de lxtlahuacán de los

Membritlos, Jalisco, durante el ejercicio fiscal de 2016, iniciando la visita

de auditoría el día 25 de abril de 2017 y concluyendo precisamente el día

27 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

ejeicicio fiscal de 2016, en verificar que los fraccionamientos se ajusten a

lós requisitos establecidos en las leyes respectivas'

7.- En virtud de los resultados obtenidos con la práctica de la auditoría en

materia de fraccionamientos y/o acciones urbanísticas, se procedió a

emitir el pliego de observaciones respectivol Pala efectos de que quienes

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

Ayuntamiento, présentaran las aclaraciones para comprobar y justificar

lal siguientes bbservaciones correspondientes al periodo comprendido

del 0l de enero al 31 de diciembre de 2016:

ffi)f'Áü"h tiÍs-..tr,ffi

(ETAPA
UNENTO eccró Rglt¡fsrlcloNOMBRE

APAET 2l

urbanización sin
número, de
fecha 27 de
septiembre de
2012, para la
SU

11

decteperfi
.5 m2

de
.....................76
Lote habitacional tipo H4-V etapa 2
,,....,,,....,,,,..127
Lote habitacional tipo H4-U etapa 2

',........,'.'...'.'.04
Lotes tipo Comercial etapa

tipo etapa 1Lote

11

Superficie total autorizada
m'
Superficie restricción total
m'
Superficie total
a desarrollar
m'

..105,488.29

117,234.51

..11,746.22

GREAJ
PLA.c:

IO
woRr.

,,;'ffi¡ §rY¡',"t ""17' -i

ILCER

OBSERVACIO
N

IMPORTE
TOTAL:
$868.069.60
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para la etapa I
por la superf¡cie
de 41,075.31m2
y para la etapa
2 por la
superficie de
76,159.20 m2,

con vigencia de
12 meses.

Plano
denominado
'Estado Actualy
Propuesto', de
fecha 29 de
agosto de 2016.

Escritura
Pública número
8,090, de fecha
16 de diciembre
de 2016,
pasada ante la
fe del Lic. Javier
Alejandro
Macias
Preciado,
Notario Público
titular número 2
del municipio de
El Salto,
Jalisco,
mediante la cual
se hace la
entrega
recepción del
fraccionamiento
denominado
Real del Lago
Etapalunoy2
dos.

Lotes tipo Comercial etapa
2 .03

Superficie total
etapa 1.............41,075.31 m'
Superficie de restricciÓn
etapa
1...............
Superficie total
etapa
2................
Superficie de restricción
etapa
2................
Superficie vialidades
etapa
1................
Superficie vialidades
etapa
2.........
Superficie vendible
etapa

Areas de cesión en Proyecto
etapa
1......... .....1,750.88m2
Area de cesión en proyecto
etapa 2...... .........9,600.77
m2

Areas de cesión
Para equipamento
según
c. Ú.E.J.......................... 1 6,601 .20m2

2.

1,764.51m',

76,159.20m'z

9,981.71m'z

.6,685.52m'z

13,205.38m2

.30,884.40m2

.........52,972.11m2

Superficie vendible
etapa

ública;

2 VIfracción 34 fracciónartículoslosdamentofun loen vCon pordispuesto
deo JaliscoditoríaAu delPública EstadFiscalde tzacronXI lade Superior vLey
229 234Mude225 la de Hacienda vMuSUS 224 nicipa223, v Leyv nicipios:

nUrba ofracciones7 VI d CÓdella de brao goPfracción de vLey
ne SE autorizóeldurante fiscaldeEstado queel vigente ejercicioJalisco,para

nterno deI nfraccióesarrold lo

?(
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$432,158.28

de acuerdo que SE pudo aprecia durante la visita de campo realizada al

fraccionamiento v al plano con SU Itado al momento de la revtston, las obras de

urbanización están ejecutadas segú n grafico señalado como ESTAD o
PRO PUESTO' v SI corresponde n, cabe señalar que SE identificó que faltan por

urbanizar únicame nte las vialid ades denominadas BR ILLANTE"

"TURQUESA'
,TANZAN ITA v MARMOL al momento de la visita de campo

no SE identificó personal nl maq utnana trabajando en las obras de urbanizaci on.

Cabe SCñalar que las denom inad AS etapas IV v VI seg un plano tr stado Actual

v Propuesto" de fecha 29 de agosto de 2016, SE encuentran en breña. Es

importante menclonar que este fraccionamiento fue recibido el 6 de diciembre

de 20 6, segUN consta en acta de certificació n de hechos contenida en la

escritura Pública numero 8,090 de fecha o de diciembre de 2016, pasada

ante la fe del Lic. Javier Alejandro MacírAS Preciado, Notari o Público titular

número 2 del municipio de Salto, Jal isco, sin embargo,
residuales

SC detectaron

inconsistencias en relación al desalojo de aguas de la red de

drenaje de conformidad con el artículo 278 del Reglamento Estatal de

Zonificación atento a lo dispuesto en el artí culo Cuarto Transitorio del Código

Urbano para el Estado de Jal isco, en virtud de que el fraccionamiento se

encuentra habitado, asr como en lo que respecta a la vigenci de la licencia de

urbanización la cual la fecha de la recepción de AS obras de urba nlzacron se

detectó que ha transcu rrido en exceso, de conformidad con el articulo 42

fracción X, de la Ley de ngresos del Munici pio de lxtlah uacán de los

Membri llos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012. Derivado de lo anterior SE

hace la siguiente observación por falta de documentación comprobatoria:

a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por

concepto de refrendo de permiso de urbanización por la cantidad

de $432, 58. 28 (cuATROCI ENTO § TRE INTA DOS MI L C IE NTO

CI NCUENTA oC HO PESO S 281100 M. N v adicionalmente el

documento aclaratori o expedido por la depe ndencia municipal

autorizada donde SE señale el periodo de prórroga a cubrir d

conform idad al rtículo 5 fracción xxxt del Código U rbano para el

Estado de Jalisco v de acuerdo lo establ eci do en al artículo 42

fracción X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtla huacán de los

Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012. Del análisis para la

cuantificación del pago de los derechos para la exped rcron licencia de

u rban tzacton stn número, de fecha 27 de septiembre de 2012 con

vigencia de 1 2 MCSES para urbanizar la superficie de 4 1 075 .3 m2

para la Etapa 1 v 76,1 59.20m2 para etapa 2, sumando una superficie

total de 1 7 234 5 m2 del fraccionamiento denomi nado "Real del Lago

Etapa 1 v Etapa 2" mt sma que señala un monto total de

$ 440 ,527 .68 desg losados en $61 1 90 .58 por la autorización del

proyecto definitivo de urbanización que resulta de multiplicar la

su perficie total urbanizar de 57 .57 hectáreas por la ta rifa de

s1 062.89 de acue rdo con el artículo 42 fracción nciso a) de la Ley

de ngresos del Municipio de lxtlahuacán
fiscal 2012); $877,058.47

de los Membril los, Jalisco,

pata el ejercicio autorización pa ra urbanizar

lnmuebles de uso habitacion al densidad alta (que resu Ita de multiplicar

la superficie total a urbanizar de 573,240.83 densidad alta por la tarifa

determinada .5 de con el artículo fracción letra

'fr
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númeral I de la Ley lngresos del Mu de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012) $3,696.08 (que

resulta de multiplicar 376 lotes con uso habitacional densidad alta por

la tarifa determinada de $9.83 acuerdo con el articu lo 42 fracción il

letra A numeral I de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2012); $180.56 (que

resulta de multiplicar 6 lotes con uso comercial barrial por la tarifa

determinada de $30.11 acuerdo con el artículo 42 fracción lll, letra B

numeral 1, inciso a) de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal2012); 52,677'27 por

el alineamiento por metro lineal, (que resulta de multiplicar la tarifa de

$8.11 por 330.12 metros lineales de acuerdo con el artículo 40 fracción

l, letra A, numeral 1 de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahulcán
de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012.); $142,848.75
por la supervisión técnica para vigilar el debido cumplimiento de las

normas de calidad y especificaciones del proyecto definitivo de

urbanización (que resulta de aplicar el porcentaje del 1'5o/o al

presupuesto de obras de urbanización por un monto de $9'523'250.02,
de acuerdo con el artículo 42 fracción Vlll de la Ley de lngresos del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio

fiscal 2012); S352,875'87 por licencia para movimiento de tierras (que

resulta de multiplicar la superficie de 117,234.51m2 por la tarifa de

$3.01 de acuerdo con el articulo 38 fracciÓn Xl de la Ley de lngresos

del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco, para el

ejercicio fiscal2012); por lo que se tiene la cantidad de $1'440,527.68
como monto base para cuantificación del valor del bimestre, respecto a

lo anterior, en virtud de la presentación del oficio número

Vl'A10249t14, de fecha 25 de noviembre de 2014, expedido por el

lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), con el cual se acredita el descuento otorgado de

conformidad con los artículos 146 y 147 de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco, por lo cual a la cantidad de

$1'440,527.68 se aplica la deductiva de del 50% de lo que resulta la
cantidad de $720,263.84, el cual se tiene como monto base para la
cuantificación del bimestre, por lo que se aplica el porcentaje del 10%'

de conformidad con el artículo 42fracción X de la Ley de lngresos del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio

fiscal 2012.

De acuerdo a la licencia de urbanización sin número, de fecha 27 de

septiembre de 2012, para urbanizar la superficie total de
117,234.51m2,(superficie de 41 ,O75.31m2 para la etapa 1 y

76,159.2Om2 para la etapa 2) del fraccionamiento "Real del Lago
(Etapa 1 y Etapa2)" con vigencia de 12 meses, y de conformidad a lo
establecicio en el artículo 42 fracciÓn X, de la Ley de lngresos del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio
ftscal 2012 que a la letra dice:tos términos de vigencia del permiso de

urbanización serán hasta por 12 meses, y por cada bimestre adicional
se pagará el 1 0% del permiso autorizado como refrendo del mismo. No

sera el dado aviso de de

,ffi,'.,:#, ffi -:ñi:e';*i .,.:ffi ffi
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obras, se en cuenta el tiempo no elen cuyo caso
plazo de vigencia de la licencia de urba ntzacton ha transcurrido en

exceso, toda vez quela vigencia de la licenci de urbanización
concluyó el 05 de agosto de 2014 v que las obras de urbanización del

fraccionamiento fueron reci bidas el 16 de diciem bre de 2016 de

conformidad con el artículo 299 al 301 del Código Urbano para el

Estado de Jalisco, según consta en el acta de certificación de hechos

de la entrega recepción contenida en la escritura Pública nÚmero

8,090, de fecha 16 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic.

Javier Alejandro Macías Preciado, Notario PÚblico titular número 2 del

municipio de El Salto, Jalisco, siendo el caso que para continuar con

cualquier trámite como es la entrega recepción de la licencia de

urbanización, la licencia de urbanización debe estar vigente, por lo que

se tiene que al 16 de diciembre de 2016 la vigencia de la licencia de

urbanización ha transcurrido en exceso. Cabe señalar que se tiene el

antecedente de que con anterioridad fue requerido el pago por 14

bimestres con término al 05 de febrero de 2016.

En el expediente técnico presentó la siguiente documentación:

l) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2349729' de

lecha 27 de julio de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., por un importe de $72,026-.38, por
-oncepto oe "pÉoRRocA DE úceNue DE uRBANtzActÓN, (044

|XTLAMEM U/2011 OO2) POR DOS BIMESTRES EN REAL DEL

LAGO",

2) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2422670' de

fecha 09 de diciembre de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $144'052.76' por

concepto de ?RORROGA DE LICENCIA DE URBANIZACION' (044

IXTLAMEN UNUI) POR 1 BIMESTRE";

3) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2350081, de

fecha 08 de agosto de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $72'026.38' por

concepto de 'PRORROGA DE LICENCIA DE URBANIZACION,
COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 229/2016, CON FECHA
DEL 19 DE JULIO DEL 2016";

4) Copia certiflcada del recibo oficial de pago número 2350082, de

fecha 08 de agosto de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $915.76, por

concepto de "PRORROGA DE LICENCIA DE URBANIZACION, CON
EL N, DE ORDEN D.U,230/2016";

5) Copia certificada del recibo oficial de pago nÚmero 2350083, de

fecha 08 de agosto de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $35,555.37, por

de GA DE LICENCIA DE CON

ffi
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$326,843.76

N, DE ORDEN D. 6',;

5) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2350084' de

fecha 08 de agosto de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS

INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $35,555'31, por

concepto de "PRORROGA DE LICENCIA DE URBANIZACION CON

EL N. DE ORDEN _ D.U.2302,016";

7) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2421881, de

fecha 21 de octubre de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $720'263.8Q' oor
concepto de "PRORROGA DE LICENCIA DE URBANIZACION' 5
8'MESIRES ART. 42 FRACCION X DE LA LEY DE 

'NGRESOSMUNICIPALES VIGENTE";

No obstante que presenta los recibos oficiales de pago, una vez

analizados, se tiene lo siguiente:

l) Que no presentó el documento aclaratorio expedido por la

áependencia municipal autorizada, donde se señale el periodo. de
prórroga a cubrir, por lo que de momento no existe la certeza de a
qué plriodo de prórroga corresponden los recibos oficiales de
pago descritos en los numerales I y 2, de acuerdo con el artículo
b fiacción )üXlll del Código Urbano para el Estado de Jalisco'

ll) Que si bien es cierto que los recibos oficiales de pago descritos en

los numerales 3 al 7, señalan que son por concepto de prórroga' y a
nombre del urbanizador, también es cierto que estos recibos de pago

no especifican a qué acción urbanística corresponden, así como no
presentan el documento aclaratorio expedido por la dependencia
municipal autorizada, donde se señale, el fraccionamiento y el periodo

de próiroga a cubrir, por lo que de momento no existe la certeza de
a qué pei¡odo de prórroga corresponden, de conformidad con el

articuló 5 fracción XXXlll del Código Urbano para el Estado de
Jalisco.

Derivado de lo anterior, en el periodo del 0l de enero al 16 de

diciembre de 2016, se identifican 06 bimestres pendiente de
acreditar su pago, consideÉndose a partir del 05 de febrero de
2016, correspondiéndole a cada uno de ellos la cantidad de $72'026.38
(equivalente al 1Oo/o del permiso autorizado como refrendo del mismo,
de acuerdo al artículo 42 fracciín X, de la Ley de lngresos del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2012) que multiplicado por los 06 bimestres transcurridos resulta
la cantidad de $432,158.28, por lo que de momento existe monto a
comprobar por concepto de refrendo del permiso de urbanización la

cantidad de $432,158.28 (cuATRoclENTos TREINTA Y Dos MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 281100 M.N.) en caso de no

haber realizado el pago momento, deberá actualiza rlo de

acuerdo las la de n del
en SU

en
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ejercicio fiscal que corresPonda.

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial por
urbanizaciones y nuevas áreas por urbanizar, 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 $3.94 por metro cuadrado de la superficie

vendible de 82,955.27m2, conforme al artículo 49 fracción lV, numeral
'1, inciso b) de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2016 y de acuerdo al plano

denominado "Estado Actual y Presupuesto" de fecha 29 de agosto de

2016, consultado al momento de la visita de campo de lo que. resulta

un monto a cubrir de$326,843.76 CfRESCIENTOS VEINTISEIS MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N'), en virtud
de que en la visita de campo realizada el 25 de abril de 2017 se
constató que en Etapa 1 y en Etapa 2, existe red de alcantarillado
sanitario, registros de drenaje sanitario, se verificó en campo que las
descargas de aguas residuales se acumulan en el último registro
de la red de drenaje localizado en la Etapa Vll del desarrollo Real

del Lago, (la cual se encuentra en breña), por lo que no se aprecia
desalojo de aguas residuales, cabe mencionar que al Noreste del
polígono del desarrollo Real del Lago, afuera del desarrollo se

iOenl¡ncO a una distancia aproximada de 260'00 metros, una planta de

tratamiento de aguas residuales, la cual no está en funcionamiento, y

considerando que existen viviendas edificadas dispuestas en forma
vertical, algunas de las cuales ya se encuentra habitadas, por lo
anterior y teniendo en cuenta que las obras de urbanizaciÓn del

fraccionamienlo denominado Real del Lago (Etapa 1 y Etapa 2) ya han

sido recibidas según consta en la escritura pública número 8,090, de

fecha 16 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Javier
Alejandro Macías Preciado, Notario Público titular número 2 del

municipio de El Salto, Jalisco.

Cabe señalar que en el expediente técnico presentó copia certificada
del contrato de transacción celebrado entre GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (el urbanizador) y el H' Ayuntamiento
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el cual se señala en la
CLAUSULA PRIMERA: 'LA EMPRESA URBANIZADORA" TECONOCE

ante "EL MUNICIPIO" que por factores que han salido de su alcance,

aún no cuenta con el títuto de concesiÓn a su nomb¡e para explotar
aguas del subsue/o aun cuando la infraestructura hidraulica de las
etapas 1 y 2 y la ptanta de tratamiento ya están concluidas y el pozo
aftesiano terminado y en funcionamiento. Y que no cuenta con las

condiciones necesanas para llevar a cabo la uñanizaciÓn y edificación
de /as etapas restante del proyecto de UrbanizaciÓn del
fraccionamiento REAL DEL LAGO, motivo por el cual es voluntad de
ambas pañes convenir en que "LA EMPRESA URBANIZADORA"
mantendrá la operación de /os servlclos del pozo de agua y de la

de tratamiento de aguas residuales, obligándose a cubrir losplanta
costos ello del derecho tiene "EL

'.44
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$109,067.56

de cobrar los de agua y alcantarillado
prcvisfos por la Ley de /ngresos del Municipio de lxtlahuacán de /os

Membrillos, Jalisco. Esfo hasfa en tanto no entrcgue Títulos de

Concesión v permiso de descargas nombre de ,EL MUNICIPIO", con

lo que se confirma que no se ha dado solución al correcto
tratamiento v desalojo de aguas residuales, por lo que al no
garantizar el correcto tratamiento v desalojo de las aguas

residuales, generado por la certeza de viviendas habitadas, se

presume exi ste una irregularidad de acuerdo d lo señalado en el

artículo 278 del Reglamento Estatal de Zon ificación atento lo

dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Código U rbano para el

Estado de Jalisco, en consecuencia, SE requtere el recl bo de pago del

monto equivalente al pago de los derechos por Urbanizaciones.y
nuevas áreas por urbanizar, para incrementar la infraestructura de

captación, conducción y alejamiento de aguas residuales, por una
soia vez, por metro cuadrado de superficie vendible, de

conformidad al artículos 45 la Ley de Aguas Nacionales artículos 257

fracción lll, inciso a) y b), fracción V, inciso b)' 258' 262 y 263 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco, articulo 278 del Reglamento

Estatal de Zonificación atento a lo dispuesto en el artículo cuarto
Transitorio del código urbano para el Estado de Jalisco, a¡liculo 212

fracción ll del Códigb Urbano para el Estado de Jalisco, y artículo 49

fracción lV, numerai 1, inciso b) de la Ley de lngresos del Municipio de

lxflahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2016. por

lo que deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por

el concepto de pago de los derechos por urbanizaciones y nuevas

áreas pbr urbániiar, para incrementar la infraestructura de

captación, conducción y alejamiento de aguas residuales, por una

soia ,e=, por metro cuadrado de superficie vendible, por la cantidad

de $326,{i43.76 ITRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y TRES PESOS 761100 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 flscal que

corresponda.

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por

tos permisos para constituir en régimen de propiedad o

condominio por cada unidad o departamento y por el permiso
para subdiv¡áir en régimen de condominio, por los derechos de

cajón de estacionamiento, por cada cajón según el tipo, qo!!l
mónto de $109,067.56 (CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y SIETE

PESOS 56/100 M.N.) de acuerdo a lo establecido en el articulo 42

fracción V, letra A numeral 1 incisos a) y b) y fracción XV, letra A'
numeral 1, inciso b), de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015. Dado que

presenta en copia certificada la resolución de sujeción de régimen de

condominio con los siguientes números de oficio:

c)

1 D U 1 07 t20 5de fecha 1 I de ma fzo de 20 5, correspondiente al

denomi nado Rea 21 6 un de
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tipo habitacional
multiplicado por la

plurifamiliar vertical densidad alta, que por
tarifa de $70.35 resulta la cantidad de $15,195.60; y

para 216 cajones de estacionamiento que multiplicados por la tarifa de

$eO.tO, resulta la cantidad de $19,474.56, de conformidad con el

artículo42 fracción V, letra A numeral I inciso b) y fracción XV, letra A,

numeral 1, inciso a, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015, una vez

sumadas ambas cantidades se tiene la cantidad total de $34,670.16.

2l D.U.598t2015de fecha 18 de septiembre de 2015, correspondiente

ai desarrollo denominado Real del Lago, por 108 unidades privativas

de tipo habitacional plurifamiliar vertical densidad alta, que por

multiplicado por la tarifa de $70.35 resulta la cantidad de

$7,5Ó7.80;para 1 unidad privativa de tipo habitacional plurifamiliar

horizontal densidad alta, que por multiplicado por la tarifa de $90.16
resulta la cantidad de $90.16; y para 108 cajones de estacionamiento
que multiplicados por la tarifa de $90.16, resulta la cantidad de

$S,ZSz.ZA, de conformidad con el artículo42 fracción V, letra A numeral

1 incisos a) y b) y fracción XV, letra A, numeral 1, inciso b), de la Ley

de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,
para él ejercicio fiscal 2015, una vez sumadas ambas cantidades se

tiene la cantidad total de $'17,425.24.

3) D.U.601/201Sde fecha 18 de septiembre de 2015, correspondiente

ai desarrollo denominado Real del Lago, por 84 unidades privativas de

tipo habitacional plurifamiliar vertical densidad alta, que pol
multiplicado por la tarifa de $70.35 resulta la cantidad de $5'909.40' así

como 72 cajones de estacionamiento que multiplicados por la tarifa de

$90.16, resulta la cantidad de $6,491 .52, de conformidad con el

articulo42 fracción V, letra A numeral 1 inciso b) y fracción XV, letra A,

numeral 1, inciso b), de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015, una vez

sumadas ambas cantidades se tiene la cantidad total de §12,400.92.

4l D.U.6041201Sde fecha 18 de septiembre de 2015, correspondiente

ai desarrollo denominado Real del Lago, por '120 unidades privativas

de tipo habitacional plurifamiliar vertical densidad alta, que por

multiplicado por la tarifa de $70.35 resulta la cantidad de

$8,+iZ.0O;para 1 unidad privativa de tipo habitacional plurifamiliar

horizontal densidad alta, que por multiplicado por la tarifa de $90.16
resulta la cantidad de $90.16; y para 120 cajones de estacionamiento
que multiplicados por la tarifa de $90.16, resulta la cantidad de

$10,819.20, de conformidad con el artículo42 fracciÓn V, letra A
numeral 1 incisos a) y b) y fracción XV, letra A, numeral 1, inciso b), de

la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 201 5, una vez sumadas ambas
cantidades se tiene la cantidad total de $19,351 .35.

5) D .U 607 t20 5de fecha 1 8 de septiem bre de 20 5, corres pondiente

denomi nado 78 unidad ES
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habitacional plurifam liar vertical densidad alta, que por

multiplicado
$5,487.30;Pa

por la tarifa de $70 .35 resulta la cantidad de

ra 1 unidad privativa de tipo habitacional plu rifamiliar

horizontal densidad alta, q ue por multiplicado por la tarifa de $90 1 b

resulta la cantidad de $e0. 1 6; v pa ra 78 cajones de estacionamiento
que multiplicados Por la

$7,032.48, de conformidad
tarifa de $90 1 6, resu Ita la cantidad de

con e artículo42 fracción letra A nume ral

INCISOS a) v b) v fracción letra A, numera 1 lncrso b), de la Ley

de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

para el ejercicio fiscal 2015 una vez sumadas ambas cantidades SC

tiene la cantidad total de $t 2,609 .94.

6) D.U.607/20lSde fecha 18 de septiembre de 20,15, correspondiente

aí desarrollo denominado Real del Lago, por 78 unidades privativas de

tipo habitacional plurifamiliar vertical densidad alta, que por

multiplicado por É tarifa de $70.35 resulta la cantidad de

§S,+éi.SO;p"rá 1 unidad privativa de tipo habitacional plurifamiliar

horizontal 
'densidad 

alta, que por multiplicado por la tarifa de $90.16

r"rult la cantidad oe $g0.15; y paru 78 cajones de estacionamiento
que multiplicados por la tarifa de $90.16, resulta la cantidad de

dipgi.ag, de conformidad con el artículo42 fracción V, letra A numeral

i ¡nc¡sos a) y b) y fracción XV, letra A, numeral 1, inciso b), de la Ley

de lngresoi-dei 
-tr4unicipio 

de lxtlahuacán de 1os Membrillos, Jalisco,

p"r" át ejercicio f¡scat 2OtS, una vez sumadas ambas cantidades se

tiene la cantidad totalde $12,609.94.

La suma de los derechos originados por los permisos parg c9-n¡ti!¡tt¡-en

;égñ" de propiedad o cond.ominio antes descrito es de $109'067.56.

cabe señalar que en el expediente técnico presentó copia certificada

de los siguientes recibos:

l)NúmeroM1987390,defecha05demazode20l5'anombredeGlG
óesnnnollos lNMoBlLlARlos s.A. DE c.v', por un impg{e-d9

$49,929.70, por concepto de'REGIMEN DE CONDOMINIO DE 216

UNIDADES",

ll) NúmeroM2166765' de fecha 11 de septiembre de 2015, a nombre

al cto DESARRoLLoS lNMoBlLlARlos s.A. DE c.v., por un

irport"de$24,331.37,porconceptode"REG-IMENDEPROPIEDAD
eÑ couooutNto DE 1og UNIDADES PRtvATtvAs".

lll) NúmeroM2166766, de fecha 11 de septiembre de 2015, a nombre

oé oro DESARRoLLoS lNMoBlLlARlos s.A. DE c'V., por un

importe de $17,704.52, por concepto q9 "RE-GIMEN DE PROPIEDAD

tÑ coxoo¡,tttNto DE 79 UNIDADES PRlvATlvAs".

tv) NúmeroM2 1 66767 de fecha I 1 de septiem bre de 201 5 d nombre

de G IG DESARROLLOS INM OB LIARI OS S.A. DE C por un

982. 1 de DE

,,É,
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$868,069.50

V) NúmeroM2166768, de fecha 11 de septiembre de 2015, a nombre

de GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un

importe de $17,482.12, por concepto de 'REGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO DE 78 UNIDADES PRIVATIVAS'.

Vl) NúmeroM2166775, de fecha 11 de septiembre de 2015, a nombre

de GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un

importe de $18,555.10, por concepto de 'REGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO DE 121 UNIDADES PRIVATIVAS".

No obstante que presenta los recibos oficiales de pago, una vez

analizados, se tiene lo siguiente: que si bien es cierto que los recibos

oficiales de pago descritos en los numerales I al Vl, señalan que son

por concepto dé régimen de propiedad en condominio, y a nombre del

urbanizador, también es cierto que estos recibos de pago no

especifican a qué acción urbanística corresponden, por lo que de
momento no existe la certeza de estos recibos de pago antes
descritos correspondan a la acción urbanística denominada "Real
del Lago (EtaPa I Y EtaPa 2)".

Derivado de lo anterior, deberá presentar copia certificada de el o los

recibos oficiales de pago por concepto de permisos para constituir en

régimen de propiedad o condominio por cada unidad o departamento y

poi el permiso para subdividir en régimen de condominio, por los

ierechos de cajón de estacionamiento, por cada cajón según e] t!q9'
por la cantidad a comprobar de $109,067.56 (CIENTO NUEVE MIL

§esrNrn Y SIETE PESoS 56/100 M.N.). En caso de no haber
realizado el pago en su momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las

tarifas determinadas en la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal
que corresponda.

Resumen: Los conceptos de los incisos a), b) y c) de la observación 1, que

puede ser cuantificable, resulta un monto de $868,069.60 (OcHoclENTOS
brsrNfn y OCHO MtL SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.) en caso de

no haber realizado el pago en su momento, deberá actualizar las tarifas de

acuerdo a la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda.

EN COND DE 121 TIVAS'.

168.68

N
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con vigencia de
12 meses.

Escritura
pública número
7,209, de fecha
16 de julio de
2015, pasada
ante la fe del
Lic. Pascual
Avila Pé¡ez,
Notario Público
número 01 del
Municipio de
lxtlahuacan de
los Membrillos,
Jalisco,
mediante la cual
se hace la
enlrega
recepción de las
obras de
urbanización de
las etapas 4-A
con superficie
de 5,095.53m2,
4-B con
superficie de
7,647.13m2, 4-C
con superficie
de 9,951.58m2,
4-D con
superficie de
10,823.20m2, 4-
E con superficie
de 23,974.84m2
y 4-F con
superficie de
1,335.40m2, del
fraccionamiento
Huerta Vieja
Residencial lV,
mismas que
suman la
superficie total
recibida de
58,827.68 m2.

abril 2009,comercial. ...'............."....02Superficie vendible
tota|.........49,329.20m2
Areas de cesión para
equipamento según
C.U.E.J........ .......11,976
.11m2
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2'l fracción Vlll y 34 fracción

Xll de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco

y sus Munióipios; 223, 224 y 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado

áe Jatisco; iZS y zZ+ fracción ll de la Ley de Obra Pública del Estado de

Jalisco: 7 fraccioñes ll, V, Vl, Vll del Código Urbano para el Estado de Jalisco,

vigente durante el ejercicio fiscal en que se autorizÓ el fraccionamiento

"üd¡tado; 
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 lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se detectaron

biversas inconsistencias en la integración del expediente técnico y
administrativo del fraccionamiento denominado "Huerta Vieja Residencial lV",

autorizado mediante licencia de urbanización número OPI-1O712009, de fecha

06 de abril de 2009, con vigencia de 12 meses, por la superficie de

78,826.87m2. Se realizó visita de campo por personal de este órgano técnico el

dia 26 de abril de 2017, en la que se pudo constatar que el fraccionamiento es

de tipo habitacional y comercial, de acuerdo al plano consultado alrnomento de

ta visita denominado 'RELOTIFICACION", autorizado de fecha 07 de octubre

de 2014 v a la propia visita de cam po realizada el fraccionamiento está

compuesto por 7 etapas denomi nadas A, B, C D E, F v (J de las cuales

un icamente se encuentran concluidas las obras de urbanización de las etapas

A, B, c, D E v F identificándose que la etapa \, no tiene obras de

U rbanización, aun SE encuentra en breña al fraccionam ento SC ingresa po una

vialidad denom inada Av J Jesús G onzález Gallo" la cual ES de pavimento de

asfalto, con banquetas de concreto v machuelos tipo pecho de paloma también

de concreto cuya secclon total es de 7 .00 metros, correspondien do a la

superficie de rodam iento 1 .50 metros v banquetas en ambos lados que miden

2 75 metros cada una cabe señalar que esta vialidad entronca con la carretera

G uadalajara-Chapala, en este ntronque SE encuentra caseta la cual cuenta

con dispositivos tipo pluma, mtsmas que son levantadas por perso nal de

seguridad p rivad sin pedir algún tipo de información por lo que no SE limita el

acceso, nt vehicular ni peatonal mente, permitiendo el libre acceso

fraccionamiento cuenta con vial idades de asfalto, sin banquetas, con

machuelos de concreto tipo pecho de paloma, las cuales tienen seccron tota de

7 .00 metros; existe red de electrificación subterrán ea v alumbrado público;

existe red de agua potable cuenta con cajas de válvulas tomas domiciliarias, v
SE verificó conjuntamente con la persona que acompañó al analista

comisionado, qu cuenta con el servicio de agua potable, el cual SE obtiene de

pozo de ag ua potable localizado dentro del polígono de este fraccionamiento, el

cu al forma parte de la infraestructura del municip¡o de lxtlah uacan de los

Membril los Jalisco, mismo que SE ubicó con las coo rdenadas: N 20'25',4', 7 7"

W 1 03o1 3 58 6"; cuenta con red de drenaje sanitario, SE identifi caron registros

de dren aje sanitario, SE verificó en campo por el analista comisionado v
ratificado por la persona encargada de acompañar al mismo a las obras de

urbanización que descarga a

infraestructura del municiPio
planta de tratamiento la cual forma parte de la

de lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco

localizada en e fraccionamiento denominado ,Huerta Vieja Residencial t"; de

con el utilizado al de la revisión

iH. f'ffi'1

IMPORTE

ffi
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$64,168.68

Debe ra presenta copia certificada del recl bo oficial de pago por

concePto de refrendo de permiso de urbanización por la cantidad

de $64, 68 .68 (SESE NTA CUATRO M IL CIENTO SESENTA

OCHO PESOS 68/1 00 M. N .) v adicionalme nte el documento aclaratorio

la mun donde SE SC el

a)
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de conformid ad articulo 5 fracción
el Estado de Jalisco v de acuerdo a lo

establecido en al artículo 32 fracción X de la Ley de lngresos del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio

fiscal 2009. Del análisis parala cuantificaciÓn del pago de los derechos
para la expedición licencia de urbanizaciÓn nÚmero OPI-107/2009' de

iecha 06 de abril de 2009, con vigencia de 12 meses, para urbanizar la
superficie de 78,826.87m2 del fraccionamiento denominado 'Huerta

Vieja Residencial lV", misma que tiene un valor de $106,947.87,
deéglosados en; $104,839.73 por la autorizaciÓn para urbanizar

inmuebles de uso habitacional densidad alta (que resulta de multiplicar
la superficie total a urbanizar de 78,826.87m2 densidad alta por la tarifa

deteiminada de $1.33, de acuerdo con elartículo 32 fracción ll, letra A

numeral 1 de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009); $2'055.40 (que

resulta de multiplicar 239 lotes con uso habitacional densidad alta por

la tarifa determinada de $8.60 acuerdo con el artículo 32 fracción lll,
letra A numeral 1 de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, Jalisco, 
'para 

el ejercicio fiscal 2009); $52.74 (que

resulta de multiplicar 2 lotes con uso comercial barrial por la tarifa

determinada de $26.37 acuerdo'.con el articulo 32 fracción lll, letra B
numeral 1, inciso a) de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009), por lo que se

tiene la cantidad de $1 06,947.87 como monto base para cuantificación

del valor del bimestre.

De acuerdo a la licencia de urbanización número OPI-107/2009' de

fecha 06 de abril de 2009, para urbanizar la superficie total de

78,826.87m2,con vigencia de 12 meses, y considerando que el

fraccionamiento ha sido recibido parcialmente segÚn consta en la

Escritura pública número 7,209, de fecha 16 de julio de 2015' p?saqa

ante la fe del Lic. Pascual Avila Pérez, Notario PÚblico nÚmero 01 del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mediante la cual

se hace la entrega recepciÓn de las obras de urbanizaciÓn de las

etapas 4-A con superficie de 5,095.53m2, -4-B con superficie de

7,647.13m2,4-C con superficie de 9,951 .58m2,4-D con superficie-de
10,823.20m2, 4-E con superficie de 23,974.84m2 y 4-F con superficie

de 1,335.40m2, del fraccionamiento Huerta Vieja Residencial lV' las

cuales suman la superficie total recibida de 58,827.68 m2, de lo-s

7 8,826.87 m2 autorizaáos, identifi cándose la superflcie de 1 9, 999.'l 9m2,

como superficie faltante de recibir, por lo que se tiene que la vigencia
para la conclusión de las obras de urbanización, establecida en la
iicencia de urbanización antes citada, ha transcurrido en exceso, de

acuerdo a lo establecido en el artÍculo 32 fracción X, de la Ley de

lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para

el e¡ercicio fiscal 2009 que a la letra dice:tos términos de vigencia del
permiso de urbanización serán hasta por 12 meses, y por cada

bimestre adicional se pagará el 10% del permiso autorizado como
refrendo del mismo. No será necesaio el pago cuando se haya dado

aviso de de en caso se tomará en el

GP:Ai
PLACE

IO
woir,-
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no consumido. y considerando que acta de entrega

recepción de las obras de urbanización de las etapas 4-4, 4-B 4-C 4-

D 4-E v 4-F del fraccionam iento "H uerta Vieja Residencial IV' suman

la superficie de 58 ,827 .68 m2 no obstante, que la licencia de

urbanización oPt- 07/2009, de fecha 06 de abril de 2009, fue

autorizada pata u rban izar la SU perficie total de 78 ,826.87m2
teniéndose entonces que el fraccionamiento Huerta Vieja Residencial

IV ha sido recibido parcialmente existiendo una superficie faltante de

recibir de obras de urbanización de 1 9,999 I m2 por lo que el plazo

de vigencia establecido en la licencia de urbanización ya citada,

continua transcurriendo puesto que será con el acto de entrega y
recepción de obras de urbanización que concluirá la acción urbanística

de conformidad al articulo 303 del Código Urbano para el Estado de

Jalisco, toda vez que el fraccionamiento Huerta Vieja Residencial lV,

no ha sido recibido en su totalidad por la superficie de los 78,826.87m2,

en consecuencia se tiene que al 31 de diciembre de 20'16, el plazo de

vigencia establecido en la licencia de urbanización, ha transcurrido en

eñeso, siendo el caso que para continuar cualquier trámite, como el

acta de certificación de hechos de la entrega recepción de las obras de

urbanización, la licencia de urbanización antes descrita debió estar
vigente, aunado que de acuerdo con la visita de campo realizada el 26

dá abril de 2017, en la cual se pudo constatar que las obras de

urbanización del fraccionamiento Huerta Vieja Residencial lV no se

encuentran concluidas, en consecuencia, se tiene que el plazo

establecido en la licencia de urbanización continuÓ transcurriendo,
puesto que será con el acto de entrega y recepción del total de las

bbras de urbanización que concluirá la acción urbanística de

conformidad al articulo 303 del Código Urbano para el Estado de

Jalisco, por lo que al 31 de diciembre de 2016, el plazo de vigencia

establecido en la licencia de urbanización, ha transcurrido en exceso,

siendo el caso que para continuar cualquier trámite, como el acta de

certificación de hechos de la entrega recepción de las obras de

urbanización, la licencia de urbanización debe estar vigente. Cabe

señalar que se tiene el antecedente de que se ha requerido el pago por

concepto de refrendo de la licencia de urbanización por 4 bimestres,

con término al 06 de enero de 2016.

En el expediente técnico presentó la siguiente documentaciÓn:

l) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2349938, d9

fecha 22 de agosto de 2016, a nombre de CONSTRUCTORA Y
DESARROLLADbRA LoS MEMBRILLOS, por un importe de

$34,677.72, por concepto de "REFRENDO DE LICENCIA DE

URBANIZACIÓN, PAGO DE 3 8/MESIRES DE PRORROGA
LICENCIA DE U RBANIZACI ON OPU| 07-2009'';

2) Copia certificada del recibo oficial de pago nÚmero Z+l!.!!' a9

fecha 25 de enero de 2017, a nombre de CONSTRUCTORA Y

DESARROLLADORA LOS MEMBRILLOS, por un importe de

236.96 de 'PRORROGA DE LICENCIA DE

'..É, ',ffi? ffi u'§i""i i*-Í: r.:ro,-ffi
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$64,168.68

URBANIZACION NO. OPI-I 07/2009";

No obstante que presenta los recibos oficiales de pago antes citados,

una vez analizados, se tiene lo siguiente:

l) Que no presentÓ el documento aclaratorio expedido por la

áependencia municipal autorizada, donde se señale el pe¡odo. de

prórroga a cubrir, por lo que de momento no existe la certeza de a
que pirioOo de prórroga corresponden. los recibos oficiales de

pago Aescritos en los numerales 1 y 2, de acuerdo con el artículo
b fiacciOn XXXIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco'

Derivado de lo anterior, en el periodo del 01 de enero al 16 de

diciembre de 2016, se identifican 06 bimestres pendiente de

acreditar su pago, considerándose a partir del 06 de enero de

ióte, 
"or""pbnáienoote 

a cada uno la cantidad de $10'694'78
(equivalente al 10% del permiso autorizado como refrendo del mismo,

de'acuerdo al articulo 32 fracción X, de la Ley de lngresos .del
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio

nscat áOOS¡ por lo que de momento existe monto a comprobar por

cán"epto de'refrendo del permiso de urb-anización por la ca!li{"!.99
Eá+,tóa.oa (sESENTA Y buATRo MIL clENTo SESENTA Y ocHo
PEdOS 68/i0o M.N.). En caso de no haber realizado el pago en su

momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las tarifas determinadas en

la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda'

Resumen: El concepto del inciso a), de la observación 2, que puede ser

cuantificable, resulta un monto de $64'168.68 (SESENTA Y CUATRO MIL

óleñrO SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.) en caso de no haber

realizado el pago en su momento, deberá actualizar las tarifas de acuerdo a la

Ley de lngresoi Municipal del ejercicio fiscal que corresponda'

DEDECION, PAGO DE 4

o
N
IMPORTE
TOTAL:

NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO O ACCIÓN URBANíSTICA
..LOMAS DE LA CAPILLA''

Licencia de
urbanización sin
número, de
fecha 08 de
septiembre de
2009, para la
superficie de
205,800.00m2,
con vigencia de
l2 meses.

Lotes habitacional tiPo H4-
H........1,704
Lotes tiPo

Comercia1..........................04

,tÉ.,,iffi ffi;{Ñ[i'ii#-.ffi,ffi

3

total
..205,800.00m'¿

Superficie de restricción
.........15,490.50m'z
Superficie a

desarrollar... .......1 90,309.49m2
Superficie
vialidades.

Superficie

............49,579,41m2
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Superficie
infraestructura...
Superficie
urbana...... ......
0m2
Areas de cesión

proyecto

de

equipamento

vend ...........104,717

reserva
.5,556.4

en

Á;;;; J;
para
c.u.E.J..

. ............29,670.04m2
cesión

según
30,401.85

.785.83m2

::

.28

con fundamento en lo dispuesto por los articulos 21 fraccion Vlll y 34 fracción

iñ o" r" iáv de Fiscalizacion sup'erior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco

V l.l, ürró¡piás: 223, 224 y 22b de g-l-"V.0" Hacienda Municipal; 229 y 234

iacc¡On tt Oe la Ley de OOrá pU¡l¡ca; 7 fraóciones ll, V y Vll del Código Urbano

ó"i, ái ertr¿o o" ¡"lir"o, vigente durante el ejercicio fiscal en que se autorizó

ái Jesarro¡o auditado, 
-fá 

tácción ll del Regiamento lnterno de la Auditoría

§d;;; del Estado; todos ordenamientos det Estado de Jalisco. con base en

la ávaluaciOn de la documentación presentada por el municipio de lxtlahuacán

d"-6, Membrillos, Jalisco, se detectaron diversas inconsistencias en la

iniegiácbn del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento

OáÁór¡n"Oo "tomas Oe iá óapilla, autorizado mediante licencia de urbanización

iin n,:r"to, de fecha 08 de séptiembre de 2009, con vigencia de 12 meses'

se tiene el antecedente que en la revisión al ejercicio fiscal 2014, se constató

lr"' áf 
-tá""ionamiento 

üenominado "Lomas de la Capilla", se encontraba

ñáOitr¿o, confirmándose iá f'rUit"¡¡tiOad previa a la entrega recepción de las

ó¡iri aá urbanización, y considerando que a la fecha el municipio de

r,aianuacan de los lvleáuiillos, Jalisco, no ha informado de la situación que

ór*ri""" en relación a rá ántrega recepción de las obras de urbanización de la

ácción urbanística denominadi "Lomas de la Capilla", se.extiende en esta

É"ition por el incumpfimiánt" al proceso.d.e entrega receociÓn t1las. obras de

urbanización, Oe acueiáo'á ló LstaOtecido en lós artículos 299 al 301 del

Código Urbano para el Estado de Jalisco, ya que será. con la entrega

*"ápi¡On de las óbras de urbanización que concluirá la acción urbanística de

conformidad al articulo áóC á"f Código ya citado, siendo el caso que, en las

átr¡ouc¡ones del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, están tanto

la de otorgar o negar las autorizaciones o licencias para ejecutar obras y

acciones urbanísticas, cámo ta de acordar la recepción de obras de

urbanización, asi comt pioru"t en el ámbito de su competencia' vigilar el

cffitimiento de las ois[osiciones del código urbano para el Estado de

Jáii"Lo, de acuerdo, fo.-i¿i.lnos del artículó 10 fracciones XXl, XLI y XLll

áát 
"rárpo 

de leyes yá citado. Derivado de lo anterior, se hace la siguiente

observación por falta de documentación comprobatoria:

t-;ffir't.,""ffi3 ffi f'ffi'1 '*id1í< >Pi"fl"s ,ffiffi



ASEIAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

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

G OB IERN O
DE JALISCO

AV, NIÑOS HÉROES NO.2409

COL. MODERNA CP 44190

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

TEL. (33) 3679 4500

ll, l,la, ácai atñ1'r lt'tY

709012017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AUDITORIA SUPERIOR

381187

a) presentar cop¡a del recibo de pago por

concepto de refrendo de permiso de urba ntzaclon por la cantidad

de $ 73,084.28(CIENTO SETENTA TRES M IL ocHENTA

CUATRO PE SOS 281100 M. N .) v adicionalmente el documento

áclaratorio expedido por la dependencia municipal autorizada, .donde
se señale el periodo de prórroga a cubrir, de conformidad al artículo 5

fracción )üXlll del código urbano para el Estado de Jalisco y de

acuerdo a lo establecido en al artículo 32 fracción X, de la Ley de

lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para

el-ejercicio fiscal 2009, del análisis para la cuantificaciÓn del pago de

los derechos para la expediciÓn licencia de urbanización sin número,

de fecha 08 de septiembre de 2009, con vige-ncia de 12 meses, para

urbanizar la superficie de 205,800.00m2 del fraccionamiento

denominado'Lomas de la Capilla", de acuerdo al plano denominado
;pmruo DE LoTlFlcAClÓN', de fecha 23 de septiembre de 2011'

deiglosados de la siguiente manera: 1) $273,714'00 por la

autóización para urbanizar inmuebles de uso habitacional densidad

alta, que resulta de multiplicar la superftcie total a urbanizar de

iós,ooo.oor2 densidad alta por la tarifa determinada de $1'33' de

acuerdo con el artículo 32 fracciÓn ll, letra A, numeral 1 de la Ley de

lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para

át"ejerc¡cio fiscat Ztjgg; 2) $14,654.40 por la aprobación de cada lote

"on'uro 
tipo habitacional densidad alta, que resulta de multiplicar 1,704

l¡tes con uso habitacional densidad alta por la tarifa determinada de

$gso acuerdo con el artículo 32 fracción lll, letra A numeral 1 de la Ley

áe lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

óááá ejercicio fiscat 2b09; 3) $l0S¿8 por la aprobación de cada lote

ton uto comercial barrial, que resulta de multiplicar 4 lotes con uso

áomercial barrial por la tarifa determinada de $26.37 acuerdo con el

articulo 32 fracci|n lll, letra B numeral 1, inciso a) de la Ley de

lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para

át"qercicio tiscal 2ó09; que una vez sumados resulta la cantidad de

$2gá,473.88 como monio base para cuantificación del valor del

bimestre.

De acuerdo a la licencia de urbanización sin número, de fecha 08 de

ieptiembre de 2009, pa.a urbanizar la. superficie total de

ZO'S,AOO.OOm2,del fraccionamiento "Lomas de la Capilla" con vigencia

áá iZ r"."s, y de conformidad a lo establecido en el artículo 32

fracción X, de lá Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, para eléjercicio fiscal 2009, que a la lelra dice:tos
t1rm¡nos de vigencia det peímiso de urbanización serán hasta por 12

,""u", y poriada bimeitre adicional se pagará el 10% del permiso

autorizadó como refrendo det mismo. No será necesario el pago

cuando se haya dado aviso de suspensión de obras, en cuyo ca§o se

tomará en cuenta el tiempo no consumido. por lo que el plazo de

vigencia de la lcencla de u rbanización ha transcurrido en exceso de

conformidad al artí,culo 32 fracción X, d la Ley de lngresos del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos para el ejercicio

2009 de con la I de urban

'É.':.ffi ffi) u'dil"a #Í; "trj ffi

Jalisco,
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f'[ü'1 #.'-,-ffi ffi,j"@"a
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$173,084.28

donde señala el plazo de 12 meses, para la conclusión de las obras de

urbanización

ejercicio fiscal que corresponda.

Resumen: El concepto del inciso a), de la observación 3' que puede ser

cuantificable, resulta un monto oe $izs,oe¿.28(ClENTo SETENTA Y TRES

vtl ocueNTA y CUATRO PESOS 28t1OO M.N.) en caso. de no haber

realizado el pago en su momento, deberá actualizar las tarifas de acuerdo a la

l-"v áá f ngt"ioé Municipal del ejercicio fiscal que corresponda'

ffi -:ffi,
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N4
IMPORTE
TOTAL:

Licencia de
urbanización Y

edificación
simultánea
número
D.U.532/20'.15,
de fecha 11 de
agosto de 2015,
paru la
superficie de
'135,586.11m2,

con vigencia de
12 meses.

Seguimiento al
Pliego de
Recomendacion
es oficio
número
4974nO15, de
fecha 20 de
octubre de
2015.

Lotes tiPo Habitacional
H.......1,018
Lotes
Comercial..... .01

H4-

tipo

vlt 34 fracciónfracción21los artícu vOSestoloen porfundamento dispuCon Jaliscodedel EstadouP blicaAuditoríaizaciónFiscal Superior vdeltx lade Ley 2U229Mu vnicipalHaciendadede225 la Ley224223,SUS vMunicipios;v rbanoUvlt delfracciones7 CódigovObrade Pública;de lafracción Ley
en autorizóSCscalfirantedu queel ejerciciode alisco,J vigenteel Estadopata

Auditoríadelnternodelfracción8 Reglamentoel auditado:desarrollo enbaseJalde ConscoEstadodelordenamientostod OSdelnor Estado;Supe
de lxtlahuacánmunel rclpiode la presentadadocumentación porevaluaciónla laeniversas nconsistenciasddetectaronSEJalisco,los Membrillos,de

amientofracciondeladministrativoicotécn vdel expedienteintegración númeronurbanizaciódeantemedi licenciaautorizadoCedros"Losnadodenomi desuperficie20de 5, pordde fecha agosto.532120UD 5,
derealizó visita campo pormeses.2 Sedecon encia35 I m21,586. vig

oSC7 en la201abril dee pudqueel d¡ d26técnicoestede órganopersonal
decomercial,vhabitacionaldeesnamiento tipofraccioconstatar ueq

SEMBRADOdenominadovisitadeento lamomalal consultadoacuerdo plano
eldou constatarSE que201 1de p26 de agostode fechaDE ENVIVI DA'

de urbanización,obrasonel desarrollo presentase localizadondepredio
SEde iculos,vehelrechab formada pasouna poride ntificóSEenteúnicam

SCestáncacrAS5

,.É¡ ffiu''dl""e #i*''ffi ffi

Superficie de
.........16,616.28m',
Superficie
deiarrollar.........1 1 8,969.83m2
Superficie
viaiidades..............35,001.1 9m'z

Superficie
,eñdi¡te.............,...65,051.05m2
Areas de cesión en

para
c.u.E.J..............1 8,995.80m'z

Superficie

a

Ai"r. de cesión

135,586.11m"

proyecto
18,917.59m2

destinos

total

restricción

I
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$451,256.40

constatar que existe u na zarya localizada en frente de las VIVIendas ed ificadas

en la cual en UN tramo se en cuentra un tuvo blanco corrugado; el resto del

pred to SE encuentra en breña, durante la visita de campo SC pudo constatar que

no SE estaban real iza ndo obras de urbanización nl de edificación. Cabe señala

que SE detectó que la vigencia de la licencia de urbanización ha concluido en

exceso srn que la fecha SC hayan exhribido los recibos oficiales por concepto

de prórroga de la licencia de urbanizaci on número D. U .5321201 5 de fecha 1 1

de agosto de 20 5. Derivado de lo anteri or SE hace la siguiente observación

por falta de documentación comprobatoria

a) Deberá presentar copia certificada del rec ibo oficial de pago por

concepto de refre ndo de perm ISo de u rbanización por la cantidad

de $451 ,256.40 (cUATROCl ENTOS CI NCUENT A U N M IL

DOSC IENTOS c INCUENTA SE IS PESOS 4An 00 M N .) v

adicionalmente el documento aclaratorio expedido por la dependencia

municipal autorizada, donde SE señale el periodo de prórroga a cubrir,

de conformidad al artícu lo 5 fracción XXXI del Código Urbano para el

Estado de Jalisco v de acuerdo lo establecido en al artículo 42

fracción x, de la Ley de ngresos del Municipio de lxtl ahuacán de los

Membrillos Jalisco para el ejercicio fiscal 2015. Del anál ISIS paru la

cuantificación del pago de los derechos para la expedición licencia de

urbanización número D. U .532120 5, de fecha 1 1 de agosto de 2015,

con vigencia
586.11m2

de 2 MESES, para urbanizar la superficie de

35, del fraccionamiento denominado "Los Cedros" mlsma

que tiene un valor de $ 504 I 88.09, desglosados en; 1 por la

autorización del proyecto definitivo de u rbanización, de conformidad al

artÍculo 42 fracción tnclso a) de conform idad con el artículo 263 del

Cód go U rbano pa ra el Estado de Jalisco el cual senala que en la

licenci de urbanización SC precisará la referencia al proyecto definitivo

de urbanización que en este caso señala la superficie a urbanizar de

3 55861 hectáreas (1 35 ,586 1 m2) que multipl icado por la tarifa de

$1 ,241 93 por hectárea resulta el monto de $1 6,838. 84, de

conform idad con el artículo 42 fracción l, inciso a);
34,274.27m2

2l po la

autorización para urbanizar la SUperficie de 1 de uso tipo

habitacional densidad alta, por la tarifa de $ 79 por metro cuadrado,

resulta el monto de $240,350. 94 de acuerdo al articulo 42 fracción

letra A, numera 3) por la autorización para u rbanizar la superficie de

1 3 .84m2 de uSO tipo comerclo barrial por la tarifa de $ .97 por

metro cuadrado, resulta el monto de $2, 584.32 de acu erdo al artículo

42 fracción l, letra B, numeral rnctso a) 4l por la aprobación de

,01 8 lotes de uso tipo habitacional densidad alta (identificados en el
LANO DE SEMBRADOproyecto defi nitivo según plano denominado "P

D E VIVI EN DA' de fecha 26 de agosto de 201 consu Itado al

momento de la visita de campo realizada el 26 de abril d 2017)

razón de $ .48 por cada lote res u Ita el monto de $1 1 686.64 de

conformidad al artí cu lo 42 fracción letra A numeral 5) por la

aprobación de lote de uso tipo comercio barrial (identificado en e

proyecto defnitivo según plano denominado "P LANO D E SEMBRADO

D E IVI ENDA' de fecha 26 de agosto de 201 conSU Itado al momento

de visita de real izad el ab ril de tazon

aaai aah mv
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1 por el lote, artí,culo 42 I, letra

numeral 1 rncrso a); 6) por la supervisión técnica para vig ilar el debido

cumplimiento de las normas de calidad v especificaciones del proyecto

definitivo de urbanización, v sobre el del presupuesto de obras de

urbanización aceptado v reconocido en la licencia de urbanización por

un monto de $50'688, 303.20 cual SE aplica el porcentaje del
conformidad

1 5o/o

de lo resulta el monto de $760,324.54, de con elqu
licencia de movimiento de tierras por

articulo 42 fracción VI ll 7l por la

1 34, 95. 35 metros cúbicos que multiplicado por la tarifa de $3.52 por

metro cúbico resulta el monto de $+72, 367 .63, de conformidad al

artículo 38 fracción XI todos los articulos antes descritos corresponden

la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membril los,

Jalisco, pata el ejercicio fiscal 20 5, por lo qu e una vez sumados los

conceptos citados resulta un monto total de $1 504, 1 88. 09, el cualya
cuantificación del valor del bimestre

SE tiene como monto base para

De acuerdo la licencia de urbanización núme ro D U 532120 5, de

fecha 1 1 de agosto de 2015 con vigencia de 2 meses, para urbanizar

la superficie de I 35,586. m2 v teniendo en cuenta que el artículo 42

fracción X de la Ley de lngresos del Mun cipio de xtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015 la letra d ice :'Los

términos de vigencia del permiso de uñanización serán hasta por 12

meses, v por cada bimestre adicional se pagará el 1 0% del permiso

utorizado como refrcndo del mtsmo. No sera necesario el pago

cuando se haya dado av,so de suspensión de obras, en cuyo caso se

tomará en cuenta el tiempo no consumido. v considerando que de

acuerdo con la visita de campo realizada el 26 de abril de 20 7 en la

SE pudo constatar que el predio don de SE localiza el desanollo, noque
urbanización unricamente SE identificó una brechapresenta

formada
obras de

por el paso de vehícu los, SE identificaron 1 5 viviendas cuyas

edificaciones están incompletasi SE pudo constatar que existe una

zanja localizada en frente de las viviendas ed ificad en la cual en un

tramo se encuentra un tuvo blanco corrugado; el resto del predio SC

encuentra en breña por lo que se tiene que el plazo de vigencia

establecido en la licencia de urban ización para la conclusión de las

obras de urbanización ha tran scurrido en exceso siendo el caso que

para continuar con las obras de urba nrzaclon licencia de

urba ntzaclon debe estar vigente, por lo cual, se tiene que la vigencia

de la icencia de urbanizac iton concl uyó el 1 1 de agosto de 2016,

por lo que al31 de diciembre de 2015 SE identifican 3 bimestres

transcurridos, correspondiéndole a cada uno la cantidad de

$ 1 50,4 8.80 (equivalente al 1 Oo/o del permiso autorizado como refrendo

del mlsmo de acuerdo al artículo 42 fracción X, de la Ley de lngresos

del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco para el

ejerci cro fiscal 20 5) que multiplicado por los 3 bimestres, resulta la

cantid ad de $45 1 ,256.40 por o que de momento existe monto

comproba por conce pto de refrendo del pe rml SO de urbanización por

la cantidad de $45 ,256.40 (cUATROC ENTOS C INCU ENTA UN

M IL DO SC ENTOS C INCUE NTA SEIS PE SOS 401100 M N .) En

caso no realizado en deberá
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$451,256.40

lngresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda'

Resumen: El concepto del inciso a), de la observación 4, que puede ser

cuantificable, resulta un monto de $451,256.40 (CUATRO-C-IENTOS

órñCúrllrn y UN MIL DoScIENToS CINcUENTA Y SEIS PESoS 40/100

lVl.ñJ 
"n 

.á.o de no haber realizado el pago en su momento, deberá actualizar

iás tár¡tas de acuerdo a la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal que

corresponda.

tarifas determinadas en la LeY deactualizarlo de acuerdo a las

oesERvlctÓ
N5
IMPORTE
TOTAL:
sl'470,296.56
Licencia de
urbanización Y

edificación
simultánea
número
D.U.253/2015,
de fecha 29 de
mayo de 20'15,
para la
superficie de
409,396.63m2,
con vigencia de
12 meses.

En seguimiento
al Pliego de
Recomendacion
es oficio
número
497412015, de
fecha 20 de
octubre de
201

Lotes tipo Habitacional H4-

tipo
............3,700H...............

Lotes
Comercial.
....04

Superficie
.....409,396.63m',

Superficie
viai¡dades............. 1 14,470.Mm2
Superficie
vendible... .... ..........229,389'93m2
Areas de cesión en
proyecto
:........ ......................65,536.26m2

total

R.E.Z. Y
........85,764.2

Areas de cesión
paru destinos
C.U.E.J
9m'

DESC DELADE
NACtÓDOCUMENT

ilVI 34 fracción2 fracciónartículos vlosloen dfundamento porispuestoCon
Jaliscodedel EstadoPúblicaAuditoríaSn norFde iscalizació vX de a upeLey

234229Mde vunicipal;Haciendade225224MSUS 223, Leyunicipios; vv
VI del UrbanollPbra 7ública Códigofraccionesil lade o vdefracción Ley

SE autorizóscafi enel erctclo queduranteel deEstado ejJalisco, vigentepata
Aud flaitode laam lnternento oil delauditado I fracción Regloel desarrol

enbaseJade isco.delordetodos amndelSu

'":ffi,
rLc@R ffirdñ': #l+ iF¿' ffi

NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO O ACCIÓN URBANISTICA

lMPORTE:
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$1'470,296.56

la evalu acron de docu mentación presentada por e municipio de

d los Membrillos Jalisco SE detectaron drversas inconsistencias en la

ntegración del expediente técnico Y
"Lagos del Bicentenario"

administrativo del fraccionamiento

denom inado autorizado mediante licencia de

urbanización v edificación simultánea número D. U .25312015, de fecha 29 de

mayo de 20 5, para la superficie de 409 ,396.63m2 con vigencia de 1 2 meses.

Se real izó visita de campo por personal de este órgano técnico el dia 26 de

abril de 2017 en la que se pudo constatar que el fraccionamiento es de tipo

habitacional v comercial de acuerdo al plano consultado al momento de la

visita denominado PLANO DE USOS DESTI NO S' de fecha 06 de enero de

20 1 SE llega al predio del fraccionamiento, po med io de una brechai no se

tuvo acceso al mtsmo toda vez que está delimitado con malla ciclónica v cancel

metálico srn embargo, SE pudo constatar que el p redio donde SE ocaliza

desarrollo no presenta obras de urbanización únicamente SC observó un

camtno formado por el paso de veh ículos SE identificaron 5 viviendas cuyas

edificaci ones están en obra gris, asl como escombros de la demolició n de una

edificación; SE identificó antena de telecomun icaciones el resto del predio SE

encuentra en breña dura nte la visita de campo se pudo constatar que no se

estaba n realizando obras de urbanización nt de edificación. Cabe señalar que

se detectó q ue la vigencia de la licencia de urbanización ha concluido en

exceso stn que la fecha SE hayan exh bido los recibos oficiales por concepto

de prórroga de la licencia de urbanización número D. U .2531201 5 de fecha 29

de mayo de 2015 Derivado de lo anterior, SC hace la siguiente observación por

falta de documentación comprobatoria:

a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago po

concepto de refrendo de perm
LLÓN

lso de urbanización por la cantidad

de $1 '470,296 .56 (UN MI cUATROCI ENTOS SETENT. A M IL

DOSC IENTOS NOVENTA SEI S PESOS 56/1 00 M. N .) v
adicionalmente el documento aclaratorio exped ido por la dependencia

municipal autorizada, donde SE señale el periodo de prórroga a cubrir

de conform idad al artículo 5 fracción xxxl del Código U rbano para el

Estado de Jalisco v de acuerdo lo establecido en al artículo 42

fracción x, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán d los

Membri llos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2015 Del anál ISIS para la

cuantificación del pago de los derechos para la expedición licencia de

urbanización número D. U .253t20 5, de fecha 29 de mayo de 2015,

para la superficie de 409,396.,63m2 con vigencia de 2 meses del

fraccionamiento denom nado "Lagos del Bicentenario" mltsma que

tiene un valor de $3'675, 74 1 45 desglosados en; 1 por la autorización

del proyecto defin itivo de urbantzacron de conformidad al artículo 42

fracción inciso a) señala superficie urbanizar de 40.93966

hectáreas (40e 396.63m2) que mu Itiplicado
$50,844.

por la tarifa d $ ,24 1 .93

por hectárea, resulta el monto de 9: 2l por la autorización

para urbanizar la superficie de 404,286.65m2 de u SO tipo habitacional

densi dad alta por la tarifa de $ 1 79 por metro cuadrad o, resulta el

monto de $723 ,673 0 de acuerdo al artículo 42 fracción letra A,

numera 1 3) por la autorización pata urbanizar la superficie de

5, 09 .98m2 de u SO tipo comerclo barrial por la tarifa de $1 97 por

m res ulta el monto de de acuerdo al rtícu lo
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42 t, letra numeral 1 a) 4 por aprobación

3, 700 lotes de uso tipo habitacional densidad alta (señalados en el

proyecto definitivo segun plano denom inado "PLANO D E USOS

DESTI N OS' de fecha de enero de 201 1 consu Itado al momento de

la visita de campo realizada el 01 de junio de 2016) tazon de $ 1 1 .48

por cada lote, resulta el monto de $42,476 .00 de conform dad al

artículo 42 fracción letra A, numeral 5) por la aprobación de 4

lotes de uso tipo comercio barrial (identificados en el proyecto definitivo

seg un plano denominado
.PLANO DE U SO S DESTI NO S de fecha

06 d enero de 201 1 consultado al momento de la visita de campo

realizada el 01 de junio de 2016) por la tarifa de $35.18 por cada lote,
al artículo 42 fracciÓnresulta la cantidad de $ 40.,72, de confo rm idad

I letra B numeral 1 rnclso a) 6) po la supervisión técnica para vigilar

el debido cumpli mrento de las normas de calidad v especificaciones

del proyecto definitivo de urbanización, v sobre el del presupuesto de

obras de u rbanización aceptado v reconocido en la licenci a de

urbanización por un monto de $93',830 ,978.05, al cual SE aplica el

porcentaje del .5%, de lo que resulta el monto de $1 407 ,464.67 de

conformidad con el articulo 42 fracción VI t; 7l por la tcencla de

movimiento de tierras por 409,396 .63 metros cúbicos que muItiplicado

la tarifa de $3 .52 por metro cubico resulta el monto depor
conformidad al artículo 38 fracción XI todos los

$1 44'1 ,076. 1 4, de
del

artículos antes descritos correspond en a la Ley de lngresos

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio

fiscal 2015 por lo que una vez sumados los conceptos ya citados,

resulta un monto total de $3',675,,7,41 .45 el cual se tiene como monto

base para cuantificaciÓn del valor del bimestre

De acuerdo a la tcencla de urbanización número D. U .2531201 5 de

fecha 29 de mayo de 2015 para la superficie de 409,396.,63m2 con

vigencia de 1 2 meses, v tenriendo en cuenta que el artí,culo 42 fracción

X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membri llos, Jalisco, para el ejercicio fscal 2015 la letra dice: ,Los

términos de vigencia del permiso de u¡banización seran hasta por 1 2

meses, v por cada bimestre adicional se pagará el 1 0% del permiso

autorizado como refrendo del mtsmo. No sera necesario el pago

cuando se haya dado aviso de suspenslon de obras, en cuyo caso se

cuenta el tiempo no consumido. v consi derando que de
tomará en

de 2017 la
acuerdo con la visita de campo real izada el 26 de bril en

que se pudo constatar que ES de tipo habitacional v comercial de

acuerdo al plano consultado al momento de la visita denominado

"P LANO DE U SOS DESTI NOS' de fecha 06 de enero de 201 1 se

lega al p redio del fraccionamiento, por med lo de una brecha; no SE

tuvo acceso al mismo toda vez que está delimitado con malla ciclónica

v cancel metálico sin embargo SE pudo constatar que el predio donde

SC localiza el desarrollo, no presenta obras de urbanización,

únicamente se observÓ un cam no formado por el paso de veh ículos

SE identificaron 5 viviendas cuyas edificaci ones están en obra gris asl

como escom bros de la demolición de una edificaci ón; SC identificó

de el resto SE

'::ffi,'iffi ffi) r'§i'q i#i*'.F¿: ffi
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8.- Mediante oficio número 005412016, de fecha 07 de enero de 2016,

mismo que fue recibido en el H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, se solicitó al Presidente Municipal de la entidad

auditada, el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, 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.

,.;"É. ,",",ffi ffi füii"q i#it'":ro,,ffi

breña, por que SE tiene que el plazo de vigencia establecido en
la conclusión de las obras

la

licencia de urbanización para de

urbanización, ha transcurrido en exceso, siendo el caso que para

continuar con las obras de urbanización, la licencia de urbanización
debe estar vigente, por lo cual, se tiene que la vigencia de la licencia
de urbanización concluyó el 29 de mayo de 2016, por lo que al3l de

diciembre de 2016, se idenlifican 4 bimestres transcurridos,
correspondiéndole a cada uno la cantidad de $367,574.14 (equivalente

al 10% del permiso autorizado como refrendo del mismo, de acuerdo al

artículo 42 fraccion X, de la Ley de lngresos del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015) que

multiplicado por los 4 bimestres, resulta la cantidad de $1,470,296.56'
por lo que de momento existe monto a comprobar por concepto- de

refrendo del permiso de urbanización por la cantidad de $1'470'296.56
(uN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.). En caso de no haber

realizado el pago en su momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las

tarifas determinadas en la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal
que corresponda.

Resumen: El concepto del inciso a), de la observación 5, que puede ser

cuantificable, resulta un monto de $1'470,296'56 (UN MILLÓN

CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

56/100 M.N.). En caso de no haber realizado el pago en su momento, deberá

actualizar las tarifas de acuerdo a la Ley de lngresos Municipal del ejercicio

fiscal que corresPonda.

$1'470,296.56

RTE TOTAL DE LAS OBSERVACIONES 1 A LA 5 QUE PUEDEN SER

CABLES RESU LTA UN MO NTO DE $3',026 ,875.52 oRES
NCO PESOSLLON ES VE INTIS Er S MI L OCHOCIENTOS SETE NTA CI

00 M .N .) EN CASO DE NO HABER REALIZADO EL PAGo EN SU

ENTO DE BERA ACTUALIZAR LAS TARI FAS DE ACU ERDO A LA LEY

E INGRESOS MUNI C IPAL DEL EJ ERC cto FI SCAL QUE CORRESPONDA.

s3'026,875.52

L,
\ffi1
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Como respuesta a lo anterior con oficio de número HM/00712016, recibido

en este óigano técnico, señaló como responsables del ejercicio del g.asto

pára el ejércicio fiscal 2016, al Presidente Municipal, Encargado de la

ilacienda'Municipal, Director de Obra Pública, Director de Catastro,

Director de proyectós, Oficial Mayor Administrativo, Jefe de Desarrollo

Social, Auxiliar Administrativo, iefe de Desarrollo Urbano y Jefe

Administrativo, siendo importante destacar, que a su oficio de cuenta no

acompañó la normatividad interna del municipio, en la que se estpule de

,rn"i, específica, sobre qué capítulos, co.nceptos y partida,. son

i"rpán.rUles del gasto y dei cobro los servidores públicos señalados

como tales en s, o1¡"¡o dá cuenta, motivo por el cual se determina que al

no á"orpañar la normatividad citada se tiene como responsables directos

Ját- 
"¡"rói.io 

del gasto, al Presidente Municipal y Encargado .de la

ftac¡enOa Municipai atento a lo señalado en los numerales 47 fracción Xl,

OO V OZ de la Ley dd Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco.

9.- por conducto de la Dirección de Audito¡ia a Municipios, mediante

oficios números 2628t2017 y 2629t2017, ambos de fecha 10 de mayo de

),Ol¡, se notificaron los pliegos de observaciones a los CC' Dr' Eduardo

óervantes Aguilar y L.A.É. éuillermo Ramírez Hernández, en su carácter

de presideni'e lr¡uÁicipal y Encargado de la Hacienda Municipal del H'

Áyuntamiento de lxtlahuatán de los Membrillos, Jalisco, por lo que se

r"tiái" al periodo comprendido del 01 de enero al 3l de diciembre de

2016; tal y como se dLsprende de las actas de notificación, todas de

fecha 12 de mayo de 2017, mediante las cuales se les concedió un

término de 30 treínta días hábiles, contados a partir de la recepciÓn de los

oficios citados, para que procedieran a justificar Y solventar las

observaciones de tipo administrativo-financieras que se les formularon, y

que se precisan en el punto número 3 de antecedentes.

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

mediante oficios números 2421t2017 y 242212017 todos de fecha 03 de

,ryo de 2017, se notificaron los pliego-s de observaciones a los CC' Dr'

Eduardo cervantes Aguilar y el L.A.E. Guillermo Ramirez Hernández, en

su carácter de Pre.-s¡denie Municipal y Encargado de la Hacienda

Municipal respectivamente, del H. Ayuntamientg de lxtlahuacán de los

lr¡emUi¡ltos, Jalisco, por el periodo comprendido del 01 de enero al 3l

ffir§i"a i*,",ffi ffi
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de diciembre de 2016; tal y como se desprende de las actas de

notificación, todas de fecha 12 de mayo de 2017, mediante las cuales se

les concedió un término de 30 treinta días hábiles, contados a partir de la

recepción de los oficios citados, para que procedieran a justificar y
solventar las observaciones de obra pÚblica que Se les formularon, y que

se precisan en el punto 4 de antecedentes.

11.- Por conducto de la Dirección de Auditoría a la Obra Pública,

mediante oficios números 2724t2017 y 272512017, todos de fecha 18 de

mayo de 2017, se notificaron los pliegos de observaciones a los CC. Dr'

Edúardo Cervantes Aguilar y LAE, Guillermo Ramírez Hernández, en su

carácter de Presidentá Municipal y Encargado de la Hacienda Municipal

del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por el

periodo tomprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; tal

y 
"orno 

se desprende de las actas de notificación, todas de fecha 24 de

rnryo de 2017, mediante las cuales se les concedió un término de 30

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

citados, para que procedieran a justificar y solventar las observaciones en

materia de fraccionamientos yto acciones urbanísticas que Se les

formularon, y que se precisan en el punto 7 de antecedentes.

12.- Mediante oficio, de fecha 24 de mayo de 2017, ingresado en la
oficialía de partes de la AuditorÍa Superior de Estado de Jalisco, el día 25

del mismo mes y año mayo, bajo folio número 2243, el L.A.E. Guillermo

Ramírez Hernáñdez, en su carácter de Encargado de la Hacienda

Municipal de la entidad auditada, presentÓ a este órgano técnico la

documentación aclaratoria a las observaciones de tipo administrativo-

financiero, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al

31 de diciembre de 2016, y que se precisan en el punto 3 de

antecedentes; procediéndose a su análisis y valoraciÓn.

13.- Mediante oficio de fecha 12 dejunio de 2017, ingresado en la oficialía

de partes de la Auditoría Superior de Estado de Jalisco, el día 13 del

mismo mes y año, bajo folio número 2427,Ios CC. L.A'E' Guillermo

Ramírez Hernández y Arq. Oscar Gabriel Alvarez Campos, en Su carácter

de Encargado de Hacienda tvlunicipal y Director de Planeación, Desarrollo

Sustentable y Obras Publicas de la entidad auditada, presentaron a este

órgano técnico la documentación e información aclaratoria relativa a las

observaciones formuladas en materia de obra pública, correspondientes

{ffi. ''"ffit ffir§i'a #1É',ffi ffi
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al periodo comprendido del 01 de enero al 3l de diciembre de 2016, y

que Se precisan en el punto 4 de antecedentes; procediéndose a su

análisis y valoración.

14.- Mediante oficio de fecha 20 de junio de 2017, recibido en oficialía de

partes de la Auditoría superior de Estado de Jalisco, el día 21 del mismo

m"s y año, con el folio número 2559, los CC. Dr. Eduardo Cervantes

Águilár y L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de

Plesidenie Municipal y Encargado de la Hacienda PÚblica Municipal

respectivamente, á" lá entidat auditada, presentaron a este órgano

técnico la documentaciÓn e información aclaratoria relativa a las

observaciones a la obra pública en materia de fraccionamientos y/o

acciones urbanísticar, correspondientes al periodo comprendido del 0l de

enero al 3l de diciembre de 2016, y que se precisan en el punto 7 de

antecedentes; procediéndose a su análisis y valoración.

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

CONSIDERANDOS

l.- eue la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se encuentra facultada

prá realizar la reviéiÓn de la cuenta pública del Ayuntamiento- de

ixflahuacán de los Membrillos, 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 Filcalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, vigentes para el ejercicio fiscal 2016'

ll.- Que obran en los archivos de este Órgano técnico, las cuentas

públicas correspondientes a los meses de enero a diciembre, así como

los cortes semestral y anual, todos ellos del ejercicio fiscal 2016, que

fueron suscritas por ios CC. Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y L'A'E'

Guillermo Ramírez Hernández, quienes fungieron, respectivamente, como

Presidente Municipal y Encargado de la Hacienda Municipal del H'

Ayuntamiento de 
'lxtlahuacán le los Membrillos, Jalisco, durante el

páriodo comprendido del 0l de enero al 31 de diciembre de 2016'

lll.- Que de la revisiÓn, análisis y valoración de la documentación e

información aclaratoria presentada por el L.A.E. Guillermo Ramírez

Hernández, en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal del H.

Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; para aclarar las

"'ffiffi'ffi, ,.,:Si ffi f'¿t'h
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observaciones de tipo administrativo-financiero y que se precisan en el

punto 3 de antecedent,es; y en razÓn de que de dichos documentos se

ádv¡erte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones

realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, Se comprueba que

et lasto púUico se ajustó a'los extremos señalados por el artículo 225 de

f, ["V dé Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, motivo por el cual-en

ápin¡án de este órgano técnico, fueron debidamente solventadas las

siguientes observaciones:

OBSERVACTóN No. 01.-cUENTA CONTABLE: 51350-3511-1401-3.-

FOLIO No. 933.-MES: Abri!.-IMPORTE: $121,568'00'

DESCRtpCtóN DE LA OBSERVACIÓN: En la revisión efectuada a la
áuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco; be conformidad a la normativa aplicable, se analizó la orden de

págo Ño. 2861a4, de fecha 15 de abril de 2016, elaborada por concepto

ááI "Corpra de bomba sumergible de acero .inoxidable para la
jelatura aL Rgua Potable y Alcantaritlado"; a la que anexan a.la
pOli=^ de cheque No. 15657, póliza de egreso No' 44, factura No' 910,

lxpedida por ét proveedor Electro Construcciones ALSA, S' de R'L' de

óV, t oii.io ¡irtlSgtzOl6 solicitando el pago. No obstante que la
autoriáad municipal presentó la documentación antes descrita, procede

¡ealizar la observación por falta de comprobación y justificación, 
- 
en

virtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento donde se autorizÓ la

compra Oe la bomüa sumergible, no acredita el alta y/o registro en el

patrimonio público municipal ni presenta cotizaciones; incumpliendo así

ton lo establecido en los artículos 33, 37 fracción Xlll y 67 fracción I de

t" ¡"y del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisóo, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco'y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Fiscalización superior y

Auditoríá púbtica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RELAcIóN Y REQUER¡MIENTO DE INFORMAcIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con el objeto de continuar su

estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico

profesionál y especializado, los documentos o instrumentos que

iermitan justificar el monto aludido; con fundamento en los artículos 21

iracción ú¡l y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y

Auditoría Púbiica del Estado de Jalisco y sus Municipios,224,227 y 233
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de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los

elementós y proporcionar la información que a continuación se señala:

. Copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se aprobó la

compra de la bomba sumergible'
. Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público

municipal firmada, con su número de registro, su respectivo

resguardo y fotografía de la bomba sumergible'
. Co[ia de És cotizaciones realizadas que acrediten se tomó la

mejor opción de compra para el municipio'
o copia certificada de la documentación que señale la

geolocalización de la bomba sumergible.
o En caso de no proporcionar la documentación solicitada,

reintegrar el monto'observado presentando copia certificada de

recibo oficial, ficha de depÓsito y estado de cuenta bancaria'

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

áe ta Ley de Fiscálización Superior y Auditoria Pública del Estado de

Jalisco y trt Municipios , 182,225 y 226 de la Le.V de Hacienda Municipal,

47 fraición Xl, oZ fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco'

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de 2017,

inlresaoo en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de_Estado de

Jr'i¡..o, bajo folio número z)q3, de fecha 25 de mayo *2017,.eI LA.E'

Guillermo Ramírez Hernández, en Su carácter de Encargado de la
Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

*.,.POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION

SOttCfaot e¡t OFrcrc MARCADO CON EL NÚMERO 2629/2017, DE FECHA 10

DE MAYO DEL 2017, DERIVADA DE LA AUDITORÍA REALIZADA AL MUNICIPIO

6C\IiLÁIIE_CÁIV OC ¿OS MEMBRILLOS, JAL'SCO, POR EL EJERCICIO FISCAL

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016...".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Certificación del punto de acuerdo Décimo Cuarto, tomado en la

Décima Quinta §esión Ordinaria celebrada el día 21 de abril de

2017, en el que se autoriza la erogación de la cantidad de

f4Pi 12,
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$300,000.00, con el objeto de equipar el pozo ubicado en la

localidad de La Capilla del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos.

Copia certificada del alta de una bomba sumergible de acero

inox¡dable, 50 HP, 460 VLTS, marca: Altamira, modelo: KOR-

15R5OO-16, ld-patrimonial: BoMBA - APA, inserta fotografía,

asignada al Sistema Administrativo trlunicipal de Agua Potable y

Atcántarillado "SAMAPA', debidamente firmada y sellada por el

Encargado de la Hacienda Municipal, Encargado de Patrimonio y

Rodoño González Hernández responsable del Sistema

Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

(sAtvlAPA) del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos.

Copia certificada de auxiliar contable del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, del periodo correspondiente del 01 al

30 de abril de 2016, de la cuenta 51350-3511-34006-006
"Conservación y mantenimiento menor inmuebles- Agua potable"'

Copia certificada de la fotografía que muestra la maniobra de la
instalación de la bomba sumergible adquirida'

Copia certificada de la cotización de fecha 12 de abril de 2016,

exiedida por "lnstalación y Extracción de todo Tipo de Equipo de

Bombeo para Pozos Profundos, ElectrificaciÓn de Media y Baja

Tensión Perforación y Reparación, S.A. de C.V'''

Copia certificada de la cotizaciÓn No. CEA-297112016, de fecha

12 de abril de 2016, expedida por "Electro Construcciones ALSA'

s. de R.L. de c.V.", de bomba sumergible, por la cantidad de

$121 ,568.00 (ciento veintiún mil quinientos sesenta y ocho pesos

00/100 M.N.).

Copia certificada de la cotización de fecha 13 de abril de 2016,

expedida por "Embobinados García Pétez", de bomba

sumergible.

a

a

a
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o copia certificada de la cotización de fecha 07 de abril de 2016,

expedida po¡ ,Tubería y conexiones del Lago", de bomba

sumergible, por la cantidad de $127,646'40'

o Copia certificada de la impresión de la imagen Google, mapa,..en

la que ." ,O¡.áLl pozo en e! que s_e_instaló la bomba sumergible

ádquirida, localizado en San Pedro 260, La Capilla' Jal''

GONGLUSIóN: La observación se solventa, toda vez que de la revisión

y á"i análisis efectuado en las constancias documentales presentadas a

árt" óróáno Té;;.;, se advierte que et auditado proporciona la

información necesaria, para comprobar y 
- 
justificar la erogación por

cánlepto Oe "comfr"'oá bomba.sumergible de acero inoxidable para

ta jefatura Oe lg;á potáU¡" y Alcantatiilado"; al remitir la certificación

del punto de acuerdo Décimo Óuarto, tomado en la Décima Quinta Sesión

ordinaria ceteoraááLroi, 21 de abril de 2017, con lo que se acredita..que

el órgano m¿ximo oái Áyuntamiento autorizó la erogación de la cantidad

de$300,000'00,conelobjetodeequiparelpozoubicadoenlalocalidad
de La Capitta áát fUuñicipio Oé 

'txUanuacán de los Membrillos'

corroborándose q,l" f, áJquidi.¡On de la bomba que genero.la erogación

observada =" o"Jgnó üü los fines autorizados, dejando de manifiesto

que el concepto leportaOo es acorde con lo autorizado, además de

corroborar que las autoridades responsables ejercitaron las acciones

ündientes a validar y soportar el gasto efectuado'

Aunado a lo anterior, se añade copia certifica-da. del alta de una bomba

sumergible de ,."ró inoxidable, á0 HP, 460 VLTS, marca: Altamira,

modelo: KOR_1 SnSoo-r 6, ld-patrimonial: BOMBA-ApA, inserta fotografía'

árignrJ, at Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado 'SAMAPA', debidamente firmada y sellada lol el

Encargado Oe la Hácienda Municipal, Encargado de Patrimonio y Rodolfo

González Hernándlr r".ponrable del Sistéma Administrativo Municipal

de Agua potable y Ár""ntárillado (SAMAPA) del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, registro 
"on "l 

que se acredita que el bien mueble

adquirido, forman-parté Oet patrimonió municipal y está bajo resguardo del

titular del sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y

AlcantarillaOo (SÁMÁpnl del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos'

corroborándose qrá to.'servidores públicos responsables realizaron los

-ffi, ,'"ffit ffi) f§i": ,t-i+'":ffi ffi
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procedimientos administrativos necesarios para incorporar en el

[airironio municipal del bien adquirido al contar.con el soporte ante

leferido, justificanáo con ello la erogación realizada para tal electo, lo

anterior d'e conform¡dad a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal

del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 182 que a la letra

diCe: "...La Tesorerfa Municipat tlevará un inventario de /os blenes muebles e

intmuebles propiedad det municipio, el cual deberá ser permanentemente actualizado;"",

ásí como lo relativo a la'Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal que nos señala en su arábigo 92'...Et Ayuntamiento, a través de la

dependencia que para tatefecto se autorice, iebe llevar un registro pÚblico de /os bienes

que constituyan el patrimonio det Municipio y debe mantenerse actualizado...'i por

consiguiente y en base a lo antes expuesto resulta procedente el pago

realizádo sin que se adv¡erta ningún tipo de menoscabo a las arcas

municipales de la entidad auditada'

De la misma manera, se presenta copia certificada de las diversas

cotizaciones expedidas por lbs proveedores: "lnstalación y Extracción de

üOo fipo de Equipo de'Bombeo para Pozos Profundos, Electrificación de

i¡áO¡, y Baja tensiOn PerforaciÓn y Repal'9¡91,. S'A' de C'V'"'' por

"Electro Construcciones ALSA, S. de R.L. de C.V'", "Embobinados García

Péra=" y "Tuberia y Conexiones del Lago", de bomba sumergible, con lo

que se atestigua que et proveedor favórecido oferto el precio más. bajo,

corroborándose que se tomó la mejor opción de compra para el municipio'

acreditando de esta manera que se llevaron los procedimientos internos

necesarios para la adquisición de los bienes observados, cuidando el

costo beneficio a favor üel municipio, lo anterior en base a lo establecido

en la fracción xlll del artículo 37 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco, el cual señala: ""'So'?

obligaciones de tos Ayuntamientos:. Regular los procedimientos internos,

purá n adquisición dá Oienes o /a contiatación de seruicios, asegurando
'que cubran tas meiores condiciones de precio, calidad, financiamiento,

óportunidad y demás condiciones pertinen{es y evitando gue esos actos

se realicen én beneficio de servidores púbticos det propio Municipio, a la

par de fomentar la transparencia y la pattlcipL9iÓn ciudadana en la
'vigilancia del uso de /os recursos pÚblicos...'l justificando de esta manera

la-erogación realizada sin que se advierta ningún tipo de irregularidad que

pudieie causar algún daño al erario público municipal.

Por último, se agrega la copia certificada de la impresión de la imagen

{tn
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Google, mapa, en la que se ubica el pozo en el-que se instaló la bomba

.rrátgiUte adquirida, localizado en San Pedro 260, La Capilla, Jal', a la
que .é añade memor¡a fotográfica que muestra la maniobra de la

instalación de la bomba sumergible adquirida, con lo que se documenta el

áestino y fin de los recursos observados, derivado de lo anterior' no se

ádri"tt"'ningún tipo de irregularidad que pudiese causar un daño a las

arcas municipales.

En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos

observados y cumplieron con la exhibición de los documentos requeridos

óái ef órganó técnico en el pliego de observaciones' en este sentido, se

demuestra que no existió ningún tipo de afectación al erario público,

justificando lá real y exacta aplióación de los recursos en los términos que
'"rtiprr" el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jaliico, la cual señala que: 'deniro de la revisiÓn a la cuenta pÚblica se

tendrá'qué verificar ta eiactitud y la iustificación de /os pagos hechos",.así

como también se determina con reápecto en la presente, que Su gestión

no causó un daño a la hacienda y al patrimionio público, lo anterior, con

relación a lo estipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus

Municipios, que señala:La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de las cuentas

piot¡cás d; /as entidades fiscatizadas tendrán por oblet9 el
'determinar:....fracciÓn ttt... la gestiÓn financiera no haya caus.ado daños

en la hacienda púbtica o al pitrimonio de tas entidades fiscalizadas y se

haya realizado acorde a ias leyes, decretos, reglamentos y demás

dr'sposicio nes...".

OBSERVACIÓN No. o2.-CUENTA CONTABLE: 11230-0001-0003-0'-

FOLIO No. 95.- MES: Mayo.- IMPORTE:$127'020'00'
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: En la revisión efectuada a la
cuenta púb lica del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco; de conform idad a la normativa aPl icable, se analizó la Póliza de

cheque No. 15761, de fecha 02 de mayo de 20'16, cuyo cheque se

expidió a nombre de Antonio Covarrubias Mejía, por concePto de

"Gastos generados en evento del día del Maestro por conducto de

este Gobierno MuniciPal"; a la que anexan la PÓliza de egreso No. 26

v un pagaré elaborado a nombre del Lic. Antonio Covarrubias Mejía. No

la autoridad municiPa I presentó la documentación antes

:""üpo?
§:".,:;tF-Ñ'";R

ILC@R ffir§ñ'r';i:+ iF¿; ffi



ASE AUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

POD E R L E G IS L AT IV O

GOBIERNO
DE JALISCO

AV NIÑOS HÉROES NO. 2409

COL. MODERNA CP 44190

GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

TEL. (33) 3679 4500

r¡rtarl[ rca¡ atarh rl.lY

709012017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AUDITOR¡A SUPER¡OR

56/1 87

descrita, procede realizar la observación por falta de comprobación y

Ñiti.ááién, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento dond.e

L" autorizaron los gastos del Día del Maestro, no presenta .1a
comprobación con req-uiritos fiscales del gasto y no acredita la relación

del b. Antonio Covariubias ttlejía con ei Ayuntamiento ni señala qué

escuelas fueron beneficiadas; inóumpliendo así con lo establecido en los

artículos 33, 37 fracción Xlll y 67 fracción I de la Ley del G-obierno. y 1a

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 fracción lV

Oá ta Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo

párráto áe ta Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

RELACTóN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con el objeto de continuar su

ástudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico

profesionál y especializado, lg: documentos o instrumentos que

b"i,.,.'¡trn justificar'el monto aiudido; con fundamento en los artículos 21

iracción ült y 34 fracción Xlt de la Ley de Fiscalización Superior y

Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,224,227 y 233

Oá ta Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los

elementos y proporcionar la información que a continuaciÓn se señala:

. copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se autorizaron

los gastos del Día del Maestro'
. Copia certificada de los comprobantes con requisitos fiscales.

. copia certificada de la documentación que acredite la relación

que existe entre el c. Antonio covarrubias Mejía con el

Ayuntamiento.
o Copia certificada de la relaciÓn de maestros y/o escuelas que se

beneficiaron con este evento, anexando copia certificada de la

documentación que lo acredite'
o Copia certificada de la documentación que acredite la realización

del evento.
o En caso de no proporcionar la documentación solicitada,

reintegrar el monto 
'observado 

presentando copia certificada de

recibJoficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria'

ffirdi'q #l*,;ffi ffi,,":H f@"a
ILCER



ASEIAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODE R L E G IS L AT IV O

GOBIERNO
DE IALISCO

AV, NIÑOS HEROES NO. 2409

COL. MODERNA CP 44'I9O

GUADALAJARA. JALISCO. MÉXICO

TEL, (33) 3679 4500

rrru, ll, ,ca¡ dñh tYtY

7090120'17

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AUDITORIA SUPER]OR

s71187

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal.de

la Federación, 60 iracciones l, lll, lV, V y Vll de la Ley de Fiscalización

§uperior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios ' 225 y

iiá a" la Ley de Hacienda Municipal,4T fracción Xl, 67 fracción I y 80 de

h L;t del éobierno v la Administración Pública Municipal, ambas del

Estado de Jalisco'

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de 2017 
'

ingá.roo en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de-Estado de

Jalisco, bajo folio núr"ro Z)ql, de fecha 25 de mayo de 2017, el L'A'E'

Guillermo Ramirez Hernández, en su carácter de Encargado de la

Hacienda rraunicipat áet H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

,,...PoRMEDtoDELPREiENTEMEPERM1T}REMITIRLADocUMENTAcIoN
sOLtCtTADt eN olótO ¡y,ancaol CoÑ EL NÚMERO 2629/2017, DE FECHA 10

DE MAyo DEL 201;: ieáiiaoe DE LA AUDtroRíA REALTADA AL MUNtctPto

i7 tíriííuÁcÁi óltos MEMBRILLoS, JAL'sco.!gI lL ErERctcto FtscAL

COMPRENDIDO DELTI DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016"'"'

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

o certificación del punto de acuerdo cuarto, tomado en la Décima

Sexta SesiOn Orá¡naria, celebrada el día 26 de abril de 2016, en

el que se autoriza la erogación de la cantidad de $91,500'00

(Noventa y un mil quinieñtos pesos 00/100 M'N') netos' con

óU¡"to de óubrir los gastos del Día del Maestro'

o Certificación del punto de acuerdo Décimo, tomado en la

Vigésima Iri*át" §esión Ordinaria, celebrada el día 12 de junio

de 2016, en el que se aUtOriza entre otras erogaciones, la

cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M'N ) extras,

para complementar los gastos con motivo del festejo del Día del

Maestro.

Copia certificada del nombramiento expedido por los

Funcionarios del Gobierno tMunicipal 2015-2018, del Municipio de

lxitanuac¿n de los Membrillos, Jalisco, a favor del licenciado

Ántonio Covarrubias Mejía, para desempeñar el cargo de Oficial

fVtryo1. Administrativo, cón una vigencia a partir del 01 de abril de

ffi
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a

2016 al 30 de sePtiembre de 2018.

copia certificada de la relación que contiene los gastos

efectuados para el evento del día del Maestro, por un monto de

$136,549.40.

copia certificada de la orden de pago-r9clbo. fotio.cl01258, de

fecha 27 de mayo de 2016, a nombre del c. J. Jesús Guadalupe

Díaz ortega, por la contratación de la renta del salón de fiestas

óriá "f "rénió 
det Día del Maestro, por un mo.nto de $12,000.00,

á t, qr" adjunta credencial para votar expedida_por el lnstituto

Fedeál Eleótoral "lFE' a nombre del C. J. Jesús Guadalupe Diaz

Ortlla, solicitud de pago para la renta del local y fotografías del

evento.

Copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre

el Áyuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y por el

c. ¡. ¡esus Guadalu pe Díaz ortega, con el objeto de rentar salón

prá 
"i 

evento del óía del tvlaestro para el dia 16 de mayo dg

2OlA, por la cantidad de $12,OOO,OO (Doce mil pesos 00/100

M.N.).

copia certificada del contrato de prestación de servicios

celbbrado entre el Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco y po; el C. José Maria Pérez Nuño, por la

contratación de 15 meseros, para el evento del Día del Maestro

óárá ef día 16 de mayo de'2016, pactándose la cantidad de

b¿,sOO.0O, debidamente firmado por las partes'

Copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre

el Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco y

MorábiaTrade, S.A. de C.V., de mobiliario para el evento del Día

del Maestro para el día 16 de mayo de 2016, debidamente

firmado Por las Partes.

copia certificada de la orden de pago -re9i!o folio. c101219, de

fecha 17 de mayo de 2016, a nombre del c. José María Pérez

Nuño, por la cóntratación de 15 meseros, por un importe de

$4,500.00, acompañada de la credencial para votar expedida por

f@"a
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o

el lnstituto Federal Electoral "lFE" a nombre del C' José María

Pérez Nuño y solicitud de pago por la prestac¡ón de meseros

para el evento del Día del Maestro'

copia certificada del escrito firmado por el c. José María Pérez

Nuho, mediante el cual señala que recibió por partg del Municipio

de Ixttanuacán de los Membrillos, la cantidad de $4,500'00' que

no expide comprobante con requisitos fiscales por no estar dado

de alta ante la Secretaria de Hacienda'

copia certificada del escrito firmado por el c. J, Jesús Guadalupe

Díaz Oñega, mediante el cual señala que recibió por parte del

tVtrni.ipio 
-0" 

Ixtlahuacán de los Membrillos, la cantidad de

$12,000.00, que no expide comprobante con requisitos fiscales

óoiiio estaidado de alta ante la Secretaria de Hacienda.

copia certificada del contrato de prestación de servicios

celebrado entre el Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco y por'et c. Juan Ramón Pinedo olayo, con el

objeto de que realic'e la presentación de un evento artístico, para

la telebración del Día del Maestro, el día 16 de mayo de.2016,

factandose la cantidad de $9,280.00 (Nueve mil doscientos

áánenta pesos O0/100 M.N ) debidamente firmado por las partes'

copia certificada del contrato de prestación de servicios

celebrado entre el Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco y por la empresa EVENTS MORE

ENTRETAINMENT, S.Á. O'e C.V., con el objeto de que preste el

servicio musical de la sonora Musical lncomparable para la

celebración del Día del Maestro, el día 16 de mayo de 2016,

óá"tánOo." ta cantidad de $17,400.00 (Diecisiete mil

cuatrocientos pesos 00/100 M'N')'

copia certificada de la factura No. A352 de fecha 03 de mayo de

zo\a, expedida por la c. Blanca lvette Lozano Páez, por
-oncepto' de: Sárvicio de alimentos, por la cantidad de

$¿s,z¿o.oo (cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos

o0/100 M.N.).
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Copia certificada de la factura No.1217 de fecha 16 de mayo de

ZOiA, expedida por Surtidor de la Rivera, S'A' de C'V' por

concepto de: Alimentos, por la cantidad de $1,014'00 (tt/il catorce

pesos 00/100 M.N.).

copia certificada de la factura No.122635 de fecha 15 de mayo

de'2016, expedida por Nuevo waltt4art de México, s. de R.L. por

cáncepto de: Alimentos, por la cantidad de $830.93 (ochocientos

treinta pesos 93/100 tvl'N.)

copia certificada de la factura No. 3504 de fecha 26 de mayo de

ZOiO, expedida por MorabiaTrade, S.A. de C.V. por concepto de:

servicio'de renta de mobiliario, por Ia cantidad de $17,400'00

(Diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M'N')'

Factura No.56 de fecha 12 de mayo de 2016, expedida por el c:

Juan Ramón Pinedo olayo, por concepto de: servicio del evento

artístico del día 16 de máyo, por la cantidad de $9,280'00 (Nueve

mil doscientos ochenta pesos 00/100 M'N')'

copia certificada de la factura No. F7D8 de fecha 13 de mayo de

ZOi6,expedida por REPRESENTACIONES ZEBRA, S.A. de C'V.

ñór .on""pto dé: Compra de refrescos para el d.ía del Maestro

[or ta .rniidrd de $g,438.63 (Nueve mil cuatrocientos treinta y

ocho pesos 63/100 M.N')'

copia certificada de las facturas No. 75461 y 467F1 de fecha 17

á"'rryo de 201G, expedidas por la C. María Elena Torres

Valdovinos, por concepto de: Compra de hielo, desechables y

muebles para el oia o'el Maestro, por la cantidad de $7,592'20

(élete ,it quinientos cuarenta y dos pesos 20_1100 M N.) y

§t,ZZS.OO (Mit doscientos veintinueve pesos 60/100 M.N ).

copia certificada de la facturas No.GA00069 y GA00094 de

fechas 5 y '16 de mayo de 2016, expedidas por Foto. Panorámicas

Chávez, S.n. Oe C.ú, por concepto de: Reconocimientos para el

Dia dei Maestro, poi la cantidad de $4,999.99 (Cuatro Ti]
novecientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.) y $5,350.0',1

(Cinco mil trescientos cincuenta pesos 01/100 M'N')'

a

a
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copia certificada de la factura No.J54471 de fecha 05 de mayo

áé'zo16, expedida por FANTASIAS MIGUEL' S'A' de C'V' por

cáncepto Oei Compia de instintivos para el día del [Vlaestro, por la

áant¡OáO de $27a.'97 (Doscientos setenta y cuatro pesos 97/100

M.N.)

copia certificada de la factura No. CDF14 de fecha 09 de mayo

J"7or6, expedidá por EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A,

de c.v, po|, .on.áfto 0", tVlúsica.para el día del Maestro, por la

óánt¡oro 
'0" 

$17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos pesos

00/100 M.N,).

lnvitaciónalfestejodetDíadelMaestroporpartgdelGobierno
üü.¡.¡páf de lxt¡ahuacan Oe los Membrillos, a celebrarse el lunes

16 ü r;yo de 20i6,-; partir de tas 16:00 horas, en Ia Hacienda

Oá éuaOaiupe (Antigua Carretera a Atequiza #900)'

Copiacertificadadelarelacióndeentregadeinvitacionesal
festejo del Día OLI fr¡aestro, de la que se désprende la localidad,

nivel escot"r, tulno, non.'ni" de la escuela' directora' firma de

recibido Y teléfono.

copia certificada de la relación de los maestros asistentes que

recibieron reconocimiento.

Memoriafotográficaenlaquesedejaver.a.s.implevistaalasy
los maestros áisfrutando alimenios, bebidas, bailando y

recibiendo los reconocimientos otorgados'

7090/,2017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AuDlronh suPeRton
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CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que de la revisiÓn

v del anál isis efectuado en las constancias documentales Presentadas a

este Órgano Técnico, se advierte que el auditado ProPorciona la

información necesaria, para compro bar y justificar la erogaciÓn Por

concepto de "Gastos generados en evento del dÍa del Maestro Por

conducto de este Gobierno Munici pal"; al remitir la certificación del

punto de acue rdo Cuarto, tomado en la Déci ma Sexta Sesión Ordinaria,

celebrada el dí a26 de abril de 2016, autorizó la erogació n de la cantidad

e $91,500.00 (Noventa Y un mil quinientos Pes 00 M.N.) netos,

con objeto de cubrir los gastos del Día del Maestro, Y la diversa

ffi '':s3 ffi{'Áü'1 #ir,':tri ffi
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certificación del punto de acuerdo Décimo, tomado en la Vigésima primera

Sesión Ordinaria, celebrada el dÍa 12 de junio de 2016, en el que se

autoriza entre otras erogaciones, la cantidad de $50,000'00 (cincuenta mil

ñ.;a O0/100 M.N.) extias, para complementar los gastos con motivo del

i"rt"lo del Día del i/aestro,'con lo que se acredita que el Órgano máximo

Oel hyuntamiento autorizó la eiogación t91?l^ 9" la cantidad de

$141 ,5b0.00 (Ciento cuarenta y un miipesos 00/100 M.N.), para cubrir los

iastos del rii, o"t Maestro, monto autorizado superio¡ al lenortado,
áejándose de manifiesto que la erogación observada se destinó para los

fines autorizados.

Como también, se proporciona la copia certificada del nombramiento

éxpedido por los Func'ionarios del Gobierno Municipal 2015-2018,. del

Münicipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a favor del licenciado

Antonio covarrubias Mejia, para desempeñar el cargo de 9ficial.Y?yot
Administrativo, con una vigeñcia a partir del 01 de abril de 2016 al 30 de

r"ptiá.Ure de2018, con to que se acredita que la persona que recibió el

óñEqr" No. 1 5761, es empteado de la entidad auditada.

De la misma manera y a efecto de acreditar la comprobación del gasto

que se reporta, se presenta la.- relaciÓn que contiene los gastos

efectuados para el evento del día del Maestro por la cantidad de

$136,549.40, en la que se deja ver los insumos utilizados en la

realización del eventb, como lo son: alimentos, refrescos, hielo'

desechables, reconocimientos para el Dia del Maestro, instintivos' así

como, los de evento artístico, música, de meseros, alquiler de salÓn.y

mobiliario, los que resultan ser coincidentes con los pagalo-s ,".q¡3!t-"

las facturas número 1217, 122635,3504, 56, F7D8, 75461, 467F1,

No.GA00069,GA00094,J54471,CDF14,A352,1217'122635'

"rp"oioffi 
por diversos proveedores, comprobantes que reúnen 

- 
los

iáquisitos fiicales y las Órdenes de pago recibo folio C101258 y folio

c101219, acompañadas de la solicitud de pago del servicio y la

credencial para votar con fotog rafía a nombre de los CC' José lVlaría

pérezNunó y J. Jesús GuadalupeDiaz Ortega, comprobantes de.pago

qr"-L.prldán la cantidad oe $t36,549.40, (Ciento treinta y seis mil

quinientos cuarenta y nueve pesos 4Ol100 M.N.), al ser superior al

observado, con lo .rá1, s" tiene por comprobado en su totalidad el gasto

reportado en los términos registrados'

rdá'a #"1¡ ""ffi.q
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En relación a lo anterior, se proporciona los contratos de prestación de

servicios, así como de arrendamiento de mobiliario y de salón de

áventos, debidamente firmado por las partes, de los cuales se

á"rpi"n'O"n los términos y condiciones de la prestación de servicios y

áfqülf"r y el pago del mismo, quedando plenamente identificados los

á"i"á.f'oá y o¡t¡gáciones de las partes contratantes, corroborándose que

áünor ,.to, jüriáicos amparán la erogación por. los conceptos de

evento artístico, ,úri"", s'ervicio de méseros y alquiler de .salón de

áránto. y mobiliario. Ainado a lo anterior, se agrega la invitaciqn 3l
i"r1áio Oel Día del Maestro por parte del Gobierno Municipal de

lxtlahuacán de los Membrillos,'a celebrarse el lunes 16 de mayo de

ioia, 
^partir 

de las 1G:00 horas, en la Hacienda de Guadalupe (Antigua

carretera a Atequiza #900), acompañada la relación de entrega de

invitaciones al fehejo del Dia del Maestro, de la que se desprende la

iá"ál¡OrO, nivel escolar, turno, nombre de la escuela, directora, firma de

rá"iÚ¡Oo y t"tetono, así como, la relación de los maestros asistentes que

recibieron reconocimiento y memoria fotográfica en la que se deja. ver a

simple vista a tai y los maestros disfrutando alimentos, bebidas,

Oáliá"Oo y recibiendó los reconocimientos otorgados, con lo que se

óonrt"t" qr" r" llevó a cobo el evento el evento del Día del Maestro, en

el cual se emplearon los insumos y servicios 
- 
y alquiler pagados,

acreditando con ello el correcto destino y aplicación de los recursos en

razón de lo rePortado.

En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos

observado. y.rrpiieron con la exhibición de los documentos requeridos

óái ár órganb técnico en el pliego de observaciones, en este sentido, se

demuestra que no existió ñingún tipo de afectaciÓn al erario público'

¡rstiticánOo lá real y exacta aplióaciÓn de los recursos en los términos que

".tiprlá 
el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco, la cual ."nrt, que: 'Ueniro de la revisiÓn a la cuenta pública se

iáiAia'qué verificatr á eiactitud y la iustificaciÓn de /os pagos hechos"'.así

como también se determina con reÁpecto en la presente, que su gestión

no causó un daño a la hacienda y al patrimionio público, lo anterior' con

relación a lo esiipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus

Municipios, que señalá: La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de /as

cuentás púbiicas de las entidades fiscalizadas tendrán por obieto el

¡@";GR:AI
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determinar:....fracciÓn tll... ta gestiÓn financiera no haya causado daños

en la hacienda púbtica o at pitrimonio de las entidades fiscalizadas y se

htaya realizado acorde a ias leyes, decretos, reglamentos y demás

dr'sposicio nes...".

No obstante, lo anterior y toda vez que se advierte que los sujetos

auditados para respaldar 
-el 

gasto por concepto- de renta de salón de

árántor y servicio d'e meseros, proporcionan las órdenes de pago recibo

folio C1 ói2SA y folio C101219, acompañadas d" ]? solicitud de pago del

servicio, los eicritos firmados por los CC' José María Pérez Nuño y J'

Jesús buadalupe Diaz Ortega, mediante los cuales señalan que

recibieron por parte del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, la

cantidadde$4,500.00y$l2,OOO.00,respectivamente,acompañadode
la credencial para votar con fotografía correspondiente, razÓn por la cual

áste órgano tecnico recomienda a las autoridades municipales que en

los sucésivo las adquisiciones y prestación de servicios, se contraten

con proveedores qué expidan comprobantes con re.quisitos.fiscale:, 
"n

cumplimiento a tbs artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la

Federación.

OBSERVACTÓN No. o3.-CUENTA CONTABLE: 51350-3531-1401'-

FOLIO No. Varios.'MES: Varios.- IMPORTE: $104,852'40'

DESCRIPC!óN DE LA OBSERVACIÓN: En la revisión efectuada a la
ó*rt. pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jáñ."o; de conform¡OáO a la normativa aplicable, se analizaron varias

órdenes de pago, descritas en el cuadro inserto al final del texto,

elaborada, , norbte de la C. Juan Manuel Puga Estrella, por concepto

de: "Mantenimiento de equipo de cómputo"; a las que anexan las

pólizas de egresos, transferbnóias bancarias y facturas expedidas por el

biór""Oot J-uan Manuel Puga Estrella' No obstante que la autoridad

municipal presentó la documéntación antes descrita, proced.e reahzar la

oUr"t 
"c¡On 

por falta de comprobación y justificación, en virtud de que

no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobÓ e1 pago de mantenimiento

áet équipo de cómputo, no anexa el instrumento jurídico por el cual se

obligaion las patte.,' no acredita la realización de los trabajos

coniatados ni de los resultados obtenidos; incumpliendo asi con lo

establecido en los artículos 33, 37 fracción Xlll y 67 fracción I de la Ley
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la Ley de FiscalizaciÓn Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

FECHA POL¡ZA MES ORDEN DE PAGO IMPORTE

03t0512016 Diario 66 Mayo 6988829 $11,600.00
0210612016 Eqreso 81 Junio 5260828 11,600.00
0810712016 Diario 85 Julio 6467502 2,772.40

04t07t2016 Diario 47 Julio Sin número 11,600.00

30/08/2016
Egresos

324
Agosto 01 081 6 11,600.00

01t0912016 Diario 2 Septiembre 561 2508 13,920.00

05t1012016 Diario 15 Octubre 9837763 13,920.00

07t1112016 Diario 14 Noviembre 9368944 13,920.00

01t12t2016 Diario 4 Diciembre 7574244 13,920.00
$104,852.40Suma:

RELAC¡ÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y'O
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con el objeto de continuar su

estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico
profesional y especializado, los documentos o instrumentos que permitan
justificar el monto aludido; con fundamento en los artículos 2l fraccián 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 t\íunicipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuación se señala:

Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó el pago de
mantenimiento del equipo de cómputo.
Copia certificada del contrato de prestación de los servicios
debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que
se señale el objeto del mismo, los montos a erogar, condiciones,
obligaciones y sanciones establecidas.
Copia certificada del informe de actividades realizadas emitida por
el prestador de servicios.
Copia certificada de evidencia documental que acredite la
realización de los trabajos contratados y resultados obtenidos,

a
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emitida y firmada por quien prestó los servicios'
. Copia certificada del total de las facturas que amparan el gasto'

. En caso de no proporcionar la documentación solicitada,
reintegrar el monto observado presentando copia certificada de
recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterior 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 , 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47

fracción Xl, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de 2017,
ingresado en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de Estado de

Jalisco, bajo folio número 2243, de fecha 25 de mayo de2017, el L.A.E.

Guillermo Ramírez Hernández, en Su carácter de Encargado de la
Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

,...POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUME,NTACION

SOLICITADA EN OFICIO MARCADO CON EL NUMERO 2629/2017, DE FECHA 10

DE MAYO DEL 2017, DERTVADA DE LA AUD|TORíA REALTZADA AL MUNICIPIO

DE TXTLAHUACAN DE tOS MEMBRTLLOS, JAITSCO, POR EL EJERCICIO FISCAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016...''.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Copias certificadas del acta de Ayuntamiento de la Décima Primera
Sesión Extraordinaria celebrada el dia 02 de mazo de 2017, en la
que en su punto de acuerdo Cuarto se aprueba por unanimidad las

modificaciones presupuestales correspondientes para el ejercicio
fiscal 2016, de conformidad con la tabla de valores que obra inserto
el lnforme de Situación Hacendaria de lngresos y Egresos 2016,

del que se desprende la partida 3550 "Servicios de lnstalación,
Reparación, Mantenimiento y Conservación", presupuesto
modificado la cantidad de $1 1'041,690.00 (Once millones cuarenta
y un mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.).

a
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Copia certificada del presupuesto de egresos por clasificación por

objeto del gasto y fuente financiera 2016, del que se desprende la

partida 353 "lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de

cómputo y tecnología de la información", la cantidad de

$364,463.00 (Trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada del contrato de prestación de servicios
profesionales celebrado entre los representantes del Municipio
ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y el C. Juan Manuel Puga
Estrella, con el objeto de que el último de los mencionados realice
el servicio de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo,
pactándose la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
M.N.), más $1,600.00(Mil seiscientos pesos 00/100 M.N') de l.V.A.,

lo que resulta un total de $11,600.00 (Once mil seiscientos pesos

OO/100 M.N.), mensual como pago de sus servicios, con una

vigencia a partir del 15 de octubre de 2015 hasta el 31 de agosto
de 2016, debidamente firmado por las partes.

Copia certificada del contrato de prestación de servicios
profesionales celebrado entre los representantes del Municipio
ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y el C. Juan Manuel Puga

Estrella, con el objeto de que el último de los mencionados realice
el servicio de mantenimiento preventivo de equipo de cÓmputo,

pactándose la cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100
M.N,), más $'1,920.00 (Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)

de l.V.A., lo que resulta un monto total de $13,920.00 (Trece mil

novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), mensual como pago de

sus servicios, con una vigencia a partir del 01 de septiembre de

2016 hasta el 30 de septiembre de 2018, debidamente firmado por

las partes.

Copia certificada de la cédula profesional No. 1297654, expedida
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de

Educación Pública, con efecto de patente para ejercer la

profesión de Licenciado en Administración- Área de Computación,

Copia certificada de las evidencias de las actividades

o
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correspondientes al mes de abril, mayo, junio, julio, agosto'
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, firmada por el

Lic. Juan Manuel Puga Estrella, prestador de servicios y visto
bueno del Encargado de la Hacienda Municipal del Municipio de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Copia certificada de Actividades y Plan de Trabajo Sistema de
Cómputo Ejercicio 2016 Tesorería Municipio de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, firmador por el Licenciado Juan Manuel Puga
Estrella, con el visto bueno del Encargado de la Hacienda
Municipal del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Copias certificadas de la factura número 1497,1505, 1511 y 1524,
de fecha 02 de mayo, 1 de junio, 4 de julio y 1 de agosto de 2016,
expedidas por el C. Juan Manuel Puga Estrella, por concepto de
mantenimiento preventivo de computo, por la cantidad de

$11,600.00 cada una, las que suman un monto total de $46,400
(Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de las facturas número 1531, 1540,1541 y 1544,
de fecha 1 de septiembre, 3 de octubre, 3 de noviembre y 1 de
diciembre de 2016, expedidas por el C. Juan Manuel Puga Estrella,
por concepto de mantenimiento preventivo de computo, por la

cantidad de $13,920.00 cada una, las que dan un total de

$55,680.00 (Cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos

00/100 M.N.).

Copia certificada de la factura número 1507 de fecha 10 de junio
de 2016, expedidas por el C. Juan Manuel Puga Estrella, por

concepto de I pieza RENOVA CONTPAQ ¡ FACT ELECTR 1

ElVlP., 1a US 1 LlC. ANUAL, Lote: 150609-98-0147, No. de serie:
F1416C4C1DE3FF3D, No. VERIFICADOR:
68183306DC8A63578040C0, VIGENCIA: 15-JUNIO-2017, por la
cantidad de $2,772.40 (Dos mil setecientos setenta y dos pesos
40t100 M.N.),

Copia certificada del Certificado de Autenticidad del Sistema
CONTPAQ¡ Factura Electrónica.
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Copia certificada de los auxiliares contables de las nóminas de la
primera quincena de mayo de los empleados de base y
eventuales.

Copia certificada de la relación de proveedores donde se
relaciona al proveedor contratado: Lic. Juan Manuel Puga
Estrella.

Copia certificada de los movimientos contables de fecha 01 de
enero al 31 de diciembre 2016, de la cuenta 51350-3531-1401-
08-152-21 "Reparación, mantenimiento y equipo de cómputo de
Tesorería" en la cual, se registran los pagos al C. Juan Manuel
Puga Estrella, con un saldo final de $325,136.40 (Trescientos
veinticinco mil ciento treinta y seis pesos 401100 M.N.).

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que de la revisión
y del análisis efectuado en las constancias documentales presentadas a
este Órgano Técnico, se advierte que el auditado proporciona la
información necesaria, para comprobar y justificar la erogación por
concepto de "Mantenimiento de equipo de cómputo"; al remitir copias
certificadas del acta de Ayuntamiento de la Décima Primera Sesión
Extraordinaria celebrada el día 02 de marzo de 2017, en la que en su
punto de acuerdo Cuarto se aprueba por unanimidad las modificaciones
presupuestales correspondientes para el ejercicio fiscal 2016, de
conformidad con la tabla de valores que obra inserto el lnforme de
Situación Hacendaria de lngresos y Egresos 2016, del que se desprende
la partida 3550 "Servicios de lnstalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación", presupuesto modificado la cantidad de $11'041,690.00
(Once millones cuarenta y un mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.),
acompañado del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del
gasto y fuente financiera 2016, del que se desprende la partida 353
"lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información", la cantidad de $364,463.00 (Trescientos
sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), con
lo que se acredita que el órgano máximo del Ayuntamiento aprobó la
erogación observada, dejando de manifiesto que el concepto reportado es
acorde con lo autorizado, además de corroborar que las autoridades
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responsables ejercitaron las acciones tendientes a validar y soportar el
gasto efectuado.

Como también se proporciona la copia certificada del contrato de
prestación de servicios profesionales celebrado entre los representantes
del Municipio lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y el C. Juan Manuel
Puga Estrella, con el objeto de que el último de los mencionados realice el
servicio de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, pactándose
la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), más $1,600.00
(Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) de LV.A., lo que resulta un total de
$11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), mensual como
pago de sus servicios, con una vigencia a partir del 15 de octubre de 2015
hasta el 31 de agosto de 2016, debidamente firmado por las partes y el
diverso contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre
los representantes del Municipio lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y
el C. Juan Manuel Puga Estrella, con el objeto de que el último de los
mencionados realice el servicio de mantenimiento preventivo de equipo
de cómputo, pactándose la cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos
00/100 M.N.), más $1,920.00 (Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)
de l.V.A., lo que resulta un monto total de $13,920.00 (Trece mil
novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), mensual como pago de sus
servicios, con una vigencia a partir del 01 de septiembre de 2016 hasta el
30 de septiembre de 2018, debidamente firmado por las partes, de los
cuales se desprenden los términos y condiciones para la prestación de los
servicios y el pago de los mismos, quedando plenamente identificados los
derechos y obligaciones de las partes contratantes, corroborando que
dicho acto jurídico ampara la cantidad inscrita en las órdenes de pago
número 6988829, 5260828, Sin número, 010816, 5612508, 9837763,
9368944 y 7574244, así como, a la temporalidad en que se aplicó el
recurso, con lo cual se advierte la legalidad y procedencia de la erogación
observada.

Aunado a lo anterior y a efecto de validar la correcta realización de los
trabajos que generaron el gasto observado, se adjunta copia certificada
de Actividades y Plan de Trabajo Sistema de Cómputo Ejercicio 2016
Tesorería Municipio de lxtlahuaca de los Membrillos, Jalisco, acompañado
del reporte de actividades del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2016, todos debidamente
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firmador por el Licenciado Juan Manuel Puga Estrella, con el visto bueno

áát en.rl.gado de la Hacienda ttlunicipal del filunicipio de lxtlahuacán de

los Memb-rillos, Jalisco, de los que se asienta el problema detectado,

descripción de los trabajos efectuados y la fecha, trabajos que

cons¡st¡eron en: la elaboración formato Excel para extraer las cuentas

públicas del sistema de contabilidad por concepto del gasto por área para

trtgrt al clip de las nóminas del personal de base y eventual;..Clip

combina empresas 2015 y 2016;agregar tigger para eliminar pólizas,

corrección de otros errores en empiesa 2016, timbrar nomina periodo 9

personal de base y eventual; error de base de datos clip 2016' se

modificó debido a que no estaba habilitado algunas planillas para estas

empresas, se modii¡có también registros para poder ser eliminados por

*"b¡o de clip; generar reportes financieros para la entrega d9 la cuenta

pUOf¡., ASEj'r) Balrn"e General b) Estado de resultados c) Balanza de

tomprobación, d) Anexos del catálogo, e) Movimientos auxiliares formato

Excél y pdf, se instaló el sistema de gestión catastral, entre otros; trabajos

avataoos por el Encargado de la Hacienda Municipal de la e.ntidad

auditada, ál efecto se vál¡da de manera fehaciente que el particular dio

cabal cumplimiento a sus obligaciones de hacer en favor del ente

auditado, motivo por el cual, resulta procedente la erogación a manera de

contraprestación.

Del mismo modo y respaldando el gasto se integran copias certificadas de

la factura número 14§i7,1505, 1511 y 1524, de fecha 02 de mayo, 1 de

junio, 4 de julio y 1 de agosto de 2016, expedidas por el C' Juan Manuel
'ergu 

Estreila, pór concepto de mantenimiento preventivo de computo, por

la óantidad de' $11,600.00 cada una, las que suman un monto total de

$46,400 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), y las

diversas facturas número 1531, 1540, 1541 y 1544, de fecha 1 de

septiembre, 3 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre de 2016,

expedidas por el C. Juan Manuel Puga Estrella, por concePto^ de

mántenimiento preventivo de computo, por la cantidad de $13,920'00

cada una, las que dan un total de $55,680.00 (Cincuenta y cinco mil

seiscientos ochenta pesos 0o/1oo M.N.), comprobantes fiscales que al ser

sumados entre si ariojan un monto total de $102,080.00 (Ciento dos mil

ochenta pesos 0O/1OOM.N.), con lo cual, se tienen por comprobados los

egresos que Se reportaron en favor del prestador de servicios en

cómento, sin que se advierta ningún tipo de irregularidad que pudiese
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causar un daño a las arcas municipales.

Por último, se proporciona la copia certificada del Certificado de

Autenticidad del Sistema CONTPAQ¡ Factura Electrónica, a la que se

añade la copia certificada de la factura número 1507 de fecha 10 de junio

de 2016, expedidas por el C. Juan Manuel Puga Estrella, por concepto de

1 pieza REñOVA CONTPAQ ¡ FACT ELECTR 1 EMP., 1" US 1 LlC.

RñuRt, Lote: 1s0oo9-98-0147, No. de serie: F1416C4C1DE3FF3D, No'

VERIFICADOR: 68183306DC8A63578040C0, VIGENCIA: 1S-JUNIO-
2017, por la cantidad de $2,772.40 (Dos mil setecientos setenta y dos

pesos 4Ol100 M.N.), documentos que soportan,la cantidad registrada en

ia orden de pago número 6467502, expedida a favor del proveedor, al ser

coincidentes el monto y el concepto que se reporta, así mismo, Se

comprueba, que con respecto a su gestión en elmanejo y administración

de los recursos, no causó un daño a la Hacienda Municipal.

En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos

observados y cumplieron con la exhibición de los documentos requeridos

por el órganó técnico en el pliego de observaciones, en este sentido, se

demuestia que no existió ningún tipo de afectación al erario público,

justificando la real y exacta aplicación de los recursos en los términos que

Lstipula el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco, la cual señala que: 'Uentro de la revisión a la cuenta pública se

tendrá qué verificar la exactitud y la iustificaciÓn de /os pagos hechos", asi

como también se determina con respecto en la presente, que Su gestión

no causó un daño a la hacienda y al patrimionio público, lo anterior, con

relación a lo estipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus

Municipios, que' señalá: La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de /as

cuentás p7Oi¡cas de /as entidades fiscalizadas tendrán por obieto el

determinar:....fracción ltt... la gestiÓn financiera no haya causado daños

en la hacienda púbtica o al patrimonio de las entidades fiscalizadas y se

haya realizado acorde a /as leyes, decretos, reglamentos y demás

disposiciones...".

OBSERVAC¡óN No. 04.- CUENTA CONTABLE: 12467-567-1401-0.-
FOLIO No. 70.- MES: Septiembre.'IMPORTE $6,900.00.
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DESCRtpCtóN DE LA OBSERVACIÓN: En la revisiÓn efectuada a la
cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco; be conformidaá a la normativa aplicable, se analizó la orden de

p;g, ño. g10110, de fecha 05 de septiembre d9 2016, elaborada por

Loñcepto de: ,,Maierial eléctrico para ser utilizado por conducto. de la

¡"f"tui'" de Alumbrado Público"; a la que anexan la póliza de cheque

Ño. 16596, cuyo cheque fue expedido a favor de Bonifacio Ayala Gómez,

póliza de egresos No. 235y factura No. 7006 de fecha 01 de septiembre

á" iOf 6, eipedida por el proveedor Equipo Agro forestal S.A. de C'V' por

concepto de ,,1 motosieria Stihl MS 193T". No obstante que la autoridad

municipal presentó la documentación antes descrita, procede. realizar la

óUsárubc¡0, po, falta de comprobación y justificaciÓn' en virtud de que no

áportO el actá de Ayuntamiento que aprobó la compra de la motosierra, no

atredita el alta y/o registro en el patrimonio público municipal ni que la

óo*pt" del bien fr"t" éotizada para garantizar la mejor opción de compra

pará et Ayuntamiento; incumpliendo así con lo establecido en los artículos
'á4, 37 íracción Xlll y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la

RdministraciÓn Pública Municipal del Estado de Jalisco , 182,205 fracción

lü áe la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo

pariáto Oe ta Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado

de Jalisco y sus t\luniciPios.

RELAcIóN Y REQUERIMIENTO DE lNFoRMAclÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con el objeto de continuar su

estudio y aclaración, eS necesario remitir a este órgano técnico

profesionál y especializado,los documentos o instrumentos que permitan

justificar et monto aludido; con fundamento en los artículos 2l fracciÓn Vlll

y u tt^""rón Xll de la Ley de Fiscalización superior y Auditoría Pública

áel Estado de Jalisco y éus 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 certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la compra

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

municipal firmada, con su número de registro, su respectivo

resguárdo y fotografía de la motosierra Stihl MS 193T'

Coñ¡a de ias cótizaciones realizadas que acrediten se tomó laa
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mejor opción de compra para el municipio.
. En caso de no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar

el monto observado presentando copia certificada de recibo oficial,
ficha de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterior en cumplimiento a los articulos 60 fracciones I, lll, lV, V y Vll
de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios , 182,225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal,
47 fracción Xl, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de 2017,

ingresado en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de Estado de

Jalisco, bajo folio número 2243, de fecha 25 de mayo de 2017, el L.A.E.

Guillermo Ramírez Hernández, en Su carácter de Encargado de la

Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

,,...POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION
SOLICITADA EN OFICIO MARCADO CON EL NUMERO 2629/2017, DE FECHA 10

DE MAYO DEL 2017, DERIVADA DE LA AUDITORíA REALIZADA AL MUNICIPIO

DE TXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRTLLOS, JALTSCO, POR EL EJERCICIO FISCAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016...'"

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

o Copia certificada del presupuesto de egresos por clasificación por

objeto del gasto, partida 567 "Herramientas y Máquinas
herramienta" reflejando la cantidad de $365,963.00 (Trescientos

sesenta y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de acta de Ayuntamiento de la Décima Primera
Sesión Extraordinaria celebrada el dia 02 de marzo de 2017, en la
que, en su punto de acuerdo Cuarto, se aprueba las modificaciones
presupuestales para el ejercicio 2016, de la que se desprende del
informe de Situación Hacendaria Egresos 2016, la partida 5600
"Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas" presupuesto

a
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modificado la cantidad de $365,963.00 (Trescientos sesenta y

cinco mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M'N.).

Copia certificada del auxiliar de catálogo del 01 al 30 de enero de

2016, donde en la cuenta contable 12467-5671-1401-32004-004
"Herramientas y maquinas", Se registra la adquisiciÓn de motosíerra

$TIHL N¡S-13, por un importe de $6,900.00 (seis mil novecientos
pesos 00/100 tvl.N.).

Copia certificada del alta de una motosierra, modelo: STIHL

MS193-T, marca: STIHL, serie: 506307300, con fotografía e

incorporada al patrimonio público municipal con identificación
patrimonial ld-patrimonio ALPM-13, asignada al Departamento de

Alumbrado Público, con un costo de $6,900.00 (Seis mil

novecientos pesos OO/100 M.N.), debidamente sellada y firmada
por el Encargado de la Hacienda, Jefe de Alumbrado Público

Municipal y el Encargado de Patrimonio del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Copia certificada de los movimientos contables de fecha 01 al 31

de enero 2016, de la cuenta 12467-5671-1401-00-000-00
"Herramientas y Maquinaria", donde se registra la pÓliza de diario

No. 132, por la compra de una motosierra stihl, por la cantidad de

$6,9OO.OO (Seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)'

Copia certificada de cotización de fecha 19 de agosto de 2016,

expedida por el proveedor Equipo Agroforestal, S.A. de C.V., de

motosierra para poda..., por un importe de $6,900.00 (seis mil

novecientos pesos 00/100 M.N.).

copia certificada de cotización de fecha 20 de julio de 2016,
expedida por el proveedor Electrificaciones MAGNA, S'4. de

C.V., de motosierra para poda..., por un importe de $7,540'00'

Copia certificada de cotización de fecha 20 de julio de 2016,
expedida por el proveedor lnstalaciones, Mantenimiento y

a
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construcción, de motosierra para poda..., por un importe de

$7,2OO.OO más l.V.A., resulta un importe total de $8,352'00

. Copia certificada de cotización de fecha 25 de agosto de 2016,
poi ta empresa FERRETER¡A LA BARATERA, de la motosierra
para poda... , por un importe de $7,400.00 (siete mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.).

CONCLUS¡Ó]I: la observación se solventa, toda vez que de la revisión

v del análisis efectuado en las constancias documentales presentadas a

áste Órgano Técnico, se advierte que el auditado proporciona la

informaclón necesaria, para comprobar y justificar la erogación por

concepto de "Material eléctrico para ser utilizado por conducto de la
jefatuia de Alumbrado Público"; al remitir copia certificada de acta de

Ayuntamiento de la Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada el

día02 de marzo de2017, en la que, en su punto de acuerdo Cuarto, se

aprueba las modificaciones presupuestales para el ejercicio 2016, d_e la

que se desprende del lnforme de Situación Hacendaria Egresos 2016,|a
partida 5600 "N/taquinaria, Otros Equipos y Herramientas" presupuesto

modificado la cantidad de $365,963.00 (Trescientos sesenta y cinco mil

novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), acompañada de la copia

certificada del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del

gasto, del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto,

[artida 567 "Herramientas y Máquinas - herramienta" reflejando la

cantidad de $365,963.00 (Trescientos sesenta y cinco mil novecientos

sesenta y tres pesos OO/1OO M.N.) y el auxiliar de catálogo del Ot ?|-30 de

enero AáZO16, donde en la cuenta contable 12467-5671-1401-32004-004
"Herramientas y maquinas", Se registra la adquisición de motosierra

STIHL MS-13, por un importe de $6,900.00 (Seis mil novecientos pesos

OO/1OO M.N.), con lo que se acredita que el órgano máximo del

Ayuntamiento aprobó las modificaciones al presupuesto de egresos del

e¡ercicio 2016, en el que se contempló la erogación observada, dejando

d'e manifiesto que el concepto reportado es acorde con lo autorizado,

además de corroborar que las autoridades responsables ejercitaron las

acciones tendientes a validar y soportar el gasto efectuado.

Aunado a lo anterior, se añade copia certificada del alta de una
rmotosierra, modelo: STIHL MS193-T, marca: STIHL, serie: 506307300'

'14 
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con fotografía e incorporada al patrimonio público municipal con

identificación patrimonial ld-patrimonio ALPM-13, asignada al

Departamento dá Alumbrado Público, con un costo de $6,900'00 (Seis mit

noúecientos pesos OO/100 M.N.), debidamente sellada y firmada por el

Encargado de la Hacienda, Jefe de Alumbrado Público Municipal y el

fncariado de Patrimonio del Municipio de lxtlahuacán de los [tlembrillos,

Jaliscó, registro con el que se acredita que el bien mueble adquirido,

forman'pañe del patrimonio municipal y está bajo resguardo del Jefe de

Alumbrado Público y corroborándose que los servidores públicos

responsables realizarón los procedimientos administrativos necesarios

paá incorporar en el patrimonio municipal el bien adquirido al contar con

ios soportes antes refbridos, , justificando con ello la erogación.realizada
para tát efecto, lo anterior de óonformidad a lo establecido en la Ley de

Hacienda Muntipal del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo

182 que a la leira dice: "...La Tesorerfa Municipal ttevará un inventario de /os

bienes muebles e inmuebles propiedad det municipio, el cual deberá ser

permanentemente actualizado...'i así como lo relativo a la Ley Oql CoUlgrno y

ia Administración Pública Municipal que nos señala en su arábigo 92 " et

Ayuntamiento, a través de la dependeicia que para tal efecto se autorice, debe llevar un

rágistro púbtíco de /os bienes que consiituyan el patrimonio del Municipio y debe

mantenerse actualizado...", por ConsigUiente y en base a lo anteS expueStO

iesulta procedente et págo realizádo sin que se advierta ningún tipo de

,enoscábo a las arcas municipales de la entidad auditada'

De la misma manera se proporciona la copia certificada de cotizaciones

expedidas por los pror'eeáoret Equipo Agroforestal, S'A. de C'V',

renneirnin n BARATERA, Electrificaciones MAGNA, S.A. de C'V', e

lnstalaciones, Mantenimiento y Construcción, de motosierra para poda,

con lo que se atestigua que eiproveedor favorecido oferto el precio más

bajo, córroborándosé quá se tomó la mejor opción de compra para el

múnicipio, acreditando áe esta manera que se llevaron los procedimientos

internos necesarios para la adquisición de los bienes observados'

cuidando el costo benáficio a favor del municipio, lo anterior en base a lo

establecido en la fracción Xlll del artículo 37 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública del Estado de Jalisco, el cual señala: ""'So'?

obtigaciones de los Ayuntamientos:. Regular los procedimientos internos,

prÁ A adquisición dé b¡enes o la contratación de seruicios, asegurando
que cubran las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento,t'
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oportunidad y demás condiciones pertinenfes y evitando gue esos acfos

Je realicen en beneficio de seruidores públicos del propio Municipio, a la
par de fomentar la transparencia y la participaciÓn ciudadana en la
vigilancia del uso de /os recursos públicos...", justificando de esta manera

la erogación realizada sin que se advierta ningún tipo de irregularidad que

pudiese causar algún daño al erario público municipal.

En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos

observados y cumplieron con la exhibición de los documentos requeridos
por el órgano técnico en el pliego de observaciones, en este sentido, se

demuestia que no existió ningún tipo de afectación al erario público,
justificando la real y exacta aplicación de los recursos en los términos que

estipula el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jaliico, la cual señala que: 'Uentro de la revisiÓn a la cuenta pÚblica se

tendrá qué verificar la exactitud y ta iustificaciÓn de /os pagos hechos", así

como también se determina con respecto en la presente, que Su gestión

no causó un daño a la hacienda y al patrimionio público, lo anterior, con

relación a lo estipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus

Municipios, que señala:La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de las cuentas
públicas de /as entidades fiscalizadas tendrán por obieto el
'determinar:....fracciÓn 

ttt... ta gestiÓn financiera no haya causado daños

en la hacienda pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas y se

haya realizado acorde a /as leyes, decretos, reglamentos y demás

disposiciones.. . ".

oBSERVACIóN No. 05.- CUENTA CONTABLE: 51260-2611-1401.'
FOLIO No. 2098.- MES: Septiembre.-IMPORTE $122,316.67.

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACIÓN: En la revisión efectuada a la
cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los lt/lembrillos,

Jalisco; de conformidad a la normativa aplicable, se analizí la orden de
pago No. 310279, de fecha 23 de septiembre de 2016, elaborada por

coñcepto de: "A cuenta de camión compactador para la jefatura de
Aseo Público"; a la que anexan el comprobante de la transferencia
bancaria con No. de referencia 6913387 a nombre de Equipos Servicios
y Carrocerías Aplicadas, y un pagaré mercantil siendo este el 5/12.No
obstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes
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descrita, procede realizar la observación por falta de comprobación y

justificación, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento.que
áprobó la adquisición del camión compactador, no señala si el vehículo

füe adquirido como nuevo y/o usado, por lo cual omite presentar avalúo,

no anexa el instrumento jurídico por el cual se obligaron las partes, no

adjunta la tabla de amortización, no acredita el alta y/o registro en el

palrimonio pÚblico municipal ni que la compra del bien fuera cotizada

para garaniizar la mejor opción de compra para el Ayuntamiento;

in.rr[ti"ndo así con lo establecido en los artículos 33, 37 fracción Xlll y

67 frácción I de la Ley del Gobiernc y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, 182, 205 fracciÓn lV de la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

RELAcIóN Y REQUERIMIENTO DE INFORMAcIÓN Y/o
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con el objeto de continuar su

estudio y aclaraciÓn, es necesar¡o remitir a este órgano técnico

profesional y especializado, los documentos o instrumentos que

permitan justificar el monto aludido; con fundamento en los artículos 21

iracción Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y

Auditoría Púbiica 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 certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la

adquisición del camiÓn compactador.
o Copia certificada del documento que señale si el compactador fue

adquirido como nuevo y/o caso contrario presentar avalÚo.

o Copia certificada del contrato de compra venta debidamente

firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señale el

objeto del mismo, los montos a erogar, condiciones, obligaciones
y sanciones establecidas.

o Copia certificada de carta factura.
. Copia certificada de la tarjeta de circulación del camión

compactador.
. Copia certificada de la tabla de amortizaciones.
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. Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público

municipal firmada, con Su número de registro, su respectivo

resguardo y fotografía del camión compactador.
. En caso de no proporcionar la documentac¡ón solicitada,

reintegrar el monto observado presentando copia certificada de

recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria.

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 irs Municipios , 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal,

47 fraición Xl, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante oficio sin nÚmero de fecha 24 de mayo de 2017,

ingresado en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de_Estado- de

Ja'iisco, bajo folio número 2243, de fecha 25 de mayo de 2017, el L'A'E'

Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de Encargado de la

Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

,...POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION

SOLTCTTADA EN OFtCtO MARCADO CON EL NÚMERO 2629/2017, DE FECHA 10

DE MAvO DEL 2017, DERTVADA DE LA AUDTTORíA REALIZADA AL MUNlClPlo

beiirtÁnúncÁx óe Los MEMBRTLLoS, JALtsco, PoR EL EJERctcto FtscAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016...".

DOCUMENTAC!ÓN APORTADA:

. Certificación del punto de acuerdo número Octavo del orden del

dia, del acta de Ayuntamiento de la Octava Sesión Ordinaria de

fecha 18 de diciembre de 2015, en el que se autoriza entre otras, la

adquisición de camión recolector-compactador para basura, tipo

carga trasera con capacidad de 20 YDS3 (15.3M3), marca Acional

lsic) "'ESCA" montado sobre chasis nuevo, marca lnternacional

modelo 2016, tipo 4300210 HP, para el servicio de la Jefatura de

Aseo Público, por la cantidad de $1'467,800.00, a pagar en 12

meses sin intereses.
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Copia certificada del contrato número TOL/|XM/JAL-2015'
"Adquisición de vehículo recolector de Basura", celebrado por una

parte los representantes del Municipio de lxtlahuacán de los

iflembrillos, Jalisco, y por la otra, el representante legal de la
empresa Equipos servicios y carrocerías Aplicadas, A de c.V.,
de 1 canocería recolectora de basura tipo carga trasera con

capacidad votumétrica de 20YDS3 (75.3 MTS3) marca nacional
'ÉSCA" con capacidad volumétrica en la tolva de 2.3":'',
pactándose la cantidad de $1'467,800.00 (Un millón cuatrocientos

sesenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), como pago

de la contraprestación debidamente firmado por las partes.

Copia certificada de la tabla de amortizaciones del crédito de

chasis cabina marca lnternacional con recolector compactador de

basura, firmada por el representante legal de la empresa Equipos,

Servicios y Carrocerías Aplicadas, S.A' de C.V., de la que se

desprende el número de pagaré, fecha, importe fijo y saldo'

Copia certificada de 11 pagarés expedidos por Equipos, Servicios

y irrror"rías Aplicadas, S.A. de C.V., cada uno por la cantidad

áe $122,316.67 (Ciento veintidós mil trescientos dieciséis pesos

67/100 M.N.).

Copia certificada de la carta factura emitida por el representante

tegát Oe la empresa Equipos Servicios y Carrocerías Aplicadas,

SÁ Oe C.V., chasis cabina marca lnternacional con carrocería

recolectora de basura carga trasera de 20 yds3, marca: ESCA,

nuevo, con número de serie: 3HAMMAAR9GL377458,
modelo:2016, color: blanco, precio: $1'467,800.00'

Copia certificada del alta de un camión recolector compactador
paia basura, marca lnternacional, modelo 2016, serie número

bnnn¡n¡nnRgcL3774SB, con fotografía e incorporada al

patrimonio público municipal con identificación patrimonial VEH-

APUB-14, con un importe de $1,467,800.00 (Un millón

cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.),

debidamente sellada y firmada por el Encargado de la Hacienda
Municipal, Director de Aseo Público Municipal, Encargado de
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Patrimonio Municipal y el Director de Aseo Público del Municipio

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

. Copia certificada de la tarjeta de circulación folio No. 20201700 de

un Navistar lnternacional Chasis Cabina, modelo 2016, serie

número 3HAMMAAR9GL377468, placas número JU66018, color

blanco, a nombre dl Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco.

CONCLUSIóN: Ua observación se solventa, toda vez que de la revisión

y del análisis efectuado en las constancias documentales presentadas a

áste órgano Técnico, se advierte que el sujeto auditado proporciona la

informaóión necesaria, para comprobar y justificar la erogación por

concepto de "A cuenta de camión compactador para la jefatura de

Aseo Público"; al remitir certificaciÓn del punto de acuerdo número

octavo del orden del día, del acta de Ayuntamiento de la octava sesión

Ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2015, en el que se autoriza entre

otras, la adquisiciÓn de camÓn recolector-compactador para basura, tipo

carga trasera con capacidad de 20 YDS3 ('15.3M3), marca Acional (sic)
,,"EéCA" montado sobre chasis nuevo, marca lnternacional modelo 2016,

tipo 43002'lO HP, para el servicio de la Jefatura de Aseo Público, por la

cántidad de $1.467,900.00, a pagar en 12 meses sin intereses, con lo que

se acredita que el órgano máximo del Ayuntamiento autorizo la compra

del camión recolector que genero la cantidad observada, dejándose de

manifiesto que la erogación ieportada se aplica para los fines autorizados'

De la misma manera, se Presenta coP ia certificada del contrato número

TOL/lX[VI/JAL-20'15, "Adquisición de vehículo recolector de Basura",

celebrado por una Parte los representantes del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, y por la otra, el rePresentante legal de la
empresa Equipos Servicios Y Carrocerías Aplicadas, A de C.V., de 1

carrocería recolectora de basura tipo carga trasera con caPacidad

volumétrica de 20YDS3 (15.3 MTS3) marca nacional 'ESCA" con

capacidad volumétrica en la tolva de 2.3 pactándose la cantidad de

$1'467,800.00 (Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos

pesos 00/100 M.N.),como Pago de la contraprestación, mismo que se

real izara dentro de un Plazo de 12 meses sin general intereses,

bidamente firmado por las partes, del cual se desprende los términos Y
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condic¡ones de la compra venta y el pago de los mismos, quedando

plenamente identificados los derechos y obligaciones de las partes

contratantes, corroborando que dicho acto jurídico ampara la erogación

observada en cuanto al monto ejercido así como a Ia temporalidad en que

se aplicó el recurso, esto en razÓn del pago del pagare 
-5_ 

de 12,

"orr"ipondiente 
a la mensualidad del mes de septiembre de 2016, tal y

como ie desprende de la copia certificada de la tabla de amortizac¡ones

del crédito de la que se desprende el número de pagaré, fecha,. inrporte

fijo y saldo, con lo cual se advierte la legalidad y procedencia. de la
erogáción observada, respaldando el pago con la carta factura emitida por

el Épresentante legal de la empresa Equipos Servicios y Carrocerías

Aplicádas, S.A de b.V., empresa que recibió la cantidad observada'

el'emento con el cual se valida que el automotor eS nuevo y por lo cual, no

se requiere de avaluÓ, ya que pacto a valor comercial de unidad nueva'

Aunado a lo anterior, se provee de la copia certificada del alta de un

camión recolector compactador para basura, marca lnternacional, modelo

2016, serie número 3HAMMAAR9GL377458, con fotografía e iry9rqo13da

al pairimonio público municipal con identificación patrimonial VEH-APUB-

14, con un importe de $1,467,800.00 (Un millón cuatrocientos sesenta y

siete mil ochocientos pesos 00/1oo M.N.), debidamente sellada y firmada

por el Encargado de la Hacienda Municipal, Director de Aseo Público
'tr/unicipal, 

Eñcargado de Patrimonio Jvlunicipal y el Director de Aseo
público del Muñicipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

acompañado de la copia certificada de la tarjeta de circulación folio No'

20201700 de un Navistar lnternacional Chasis Cabina, modelo 2016, serie

número 3HAMMAAR9GL377468, placas número JU66018, color blanco, a

nombre dl Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

documentos con los que se acredita que el vehículo adquirido, forma

parte del patrimonio municipal y está bajo resguardo del Director de Aseo
'públi"o, 

corroborándose que los servidores públicos responsables

realizaron los procedimientos administrativos necesarios para incorporar

en el patrimonio municipal el bien adquirido al contar con los soportes

antes referidos.

En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos

observados y cumplieron con la exhibición de los documentos requeridos

por el órganb técnico en el pliego de observaciones, en este sentido, se
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demuestra que no existió ningún tipo de afectaciÓn al erario público,

justificando la real y exacta aplicación de los recursos en los términos que
-estipula 

el articulo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco, la cual señala que'. "dentro de la revisión a la cuenta pública se

tendrá qué verificar la exactitud y ta iustificaciÓn de /os pagos hechos", así

como también se determina con respecto en la presente, que Su gestión

no causó un daño a la hacienda y al patrimionio público, lo anterior, con

relación a lo estipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus

Municipios, que señala:La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de las cuentas
púbticas de /as entidades fiscatizadas tendrán por obieto el
'determinar:....fracción 

llt... la gestiÓn financiera no haya causado daños

en la hacienda p(tbtica o al patrimonio de las entidades fiscalizadas y se

haya realizado acorde a /as leyes, decretos, reglamentos y demás

disposiciones...".

OBSERVACTóN No. 0G.- CUENTA CONTABLEz 524304451 -1 4o1 -2.-
FOLIO No. 699.- MES: Septiembre.- IMPORTE $30,160.00.

DESCRIPC¡ÓN DE LA OBSERVACIÓN: En la revisión efectuada a la
cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco; de conformidad a la normativa aplicable, se analizíla orden de
pago No. 310282, de fecha 28 de septiembre de 2016, elaborada por

coñcepto de: ,,pago por traslado de niños a campamento por
conducto de! DIF municipat con fecha 02 de mayo de 2016"; a la que

anexan lapóliza de cheque No. 16689, cuyo cheque se expidió a favor
de Julián Hernández Diaz, pÓliza de egresos No. 161 y factura No.

48.No obstante que la autoridad municipal presentó la documentación
antes descrita, procede realizar la observación por falta de

comprobación y justificaciÓn, en virtud de que no aportó el acta de

Ayuntamiento que aprobó la erogación para el pago de transporte de

ninos por parte del DIF municipal o en su defecto que incremento la

partida presupuestal correspondiente al subsidio otorgado al Sistema
blF mun¡cipal, no acredita la realización del evento ni la prestación del

servicio; incumpliendo así con lo establecido en los artículos 33, 37

fracción Xlll y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de Ia
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Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y

sus Jt/lunicipios.

RELACTóN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con el objeto de continuar su

estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico

profesional y especializado, los documentos o instrumentos que

[ermitan justificar el monto aludido; con fundamento en los artículos 21

iracción últt y 14 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y

Auditoría Púbiica del Estado de Jalisco y sus tt/lunicipios,224,227 y 233

de la Ley de Hacienda ttlunicipal del Estado de Jalisco; para recabar los

elementos y proporcionar la información que a continuación se señala:

o Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó- la

erogación para el pago de transporte de niños por parte del DIF

muñicipal 
'o en su defecto del incremento de Ia partida

ptetrprestal correspondiente al subsidio otorgado al Sistema DIF

municiPal.
o Copia certificada de la solicitud por parte del DlF, para el pago del

transporte.
. Copia certificada de la documentación que acredite la realización

del campamento para niños por parte del Sistema DIF municipal'

. Copia certificada de cotizaciones que acrediten se tomÓ la mejor

opción de servicio de transporte para el Municipio'
. Copia certificada del contrato de prestación de servicios

debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que

se señale el objeto del mismo, los montos a erogar, condiciones,

obligaciones y sanciones establecidas.
. En caso de no proporcionar la documentación solicitada,

reintegrar el monto observado presentando copia certificada de

recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l, ¡ll, lV, V y Vll

de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios , 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47

fraccióiXl, 07 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco.
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RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de 2017,

ingresado en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de_Estado- de

Ja]isco, bajo folio número 2243, de fecha 25 de mayo de2017, el L'A'E'

Guillermo Ramírez Hernández, en Su carácter de Encargado de la

Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

,"..POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION

SOLICITADA EN OFICIO MARCADO CON EL NUMERO 2629/2017, DE FECHA 10

DE MAvO DEL 2017, DERIwADA DE LA AUDrTaRÍA REALIZADA AL MUNICIPIO DE

lxianuac¡N DE Los MEMBRILLaS, JALtsco, PoR EL EJERclclo FlscAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..,''.

DOC UMENTACIÓN APORTADA:

o Copia certificada del extracto de acta de Ayuntamiento de fecha

25'de mayo de 2016, donde se aprueba el pago para el transporte
de ida y regreso de niñas y niños de diferentes localidades del

Municipio para un campamento que organiza el DIF Nacional

denominado "Vicente Guerrero" en lxtapa Zihuatanejo, el costo

total es por $30,160,00 (Treinta mil ciento sesenta pesos 00/100

M.N.) IVA incluido.

o Copia certificada del oficio No, 093/D1F2016 de fecha 25 de abril

de 2016, suscrito por la Lic. Psic. Blanca Estela Ramírez Pantoja,

Directora del Sistema DIF Municipal, mediante el cual solicita al

Presidente Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

apoyo económico de $30,160.00 (Treinta mil ciento sesenta
pesos 00/100 M.N.), para la contratación deltransporte para llevar

a los niños y niñas del municipio al campamento "Vicente

Guerrero" en lxtapa Zihuatanejo, del 2 al 7 de mayo en las

instalaciones del Sistema DIF Nacional.

Copia certificada del extracto de acta de Ayuntamiento de fecha
25 de mayo de 2016, en la que se aprobó el pago de transporte
de ida y regreso de niñas y niños de diferentes localidades del

Municipio para un campamento que organiza el DIF Nacional
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denominado "Vicente Guerrero" en lxtapa Zihuatanejo' P-o.r- -l?

"rntiO"O 
de $30,160'00 (Treinta mil ciento sesenta pesos 00/100

MN)lVAincluido'

o copia certificada del contrato de prestación de servicios de fecha

áO'á" mayo de 2016, celebrado entre el Ayuntamiento de

lxianuacan de los Membrillos, Jalisco y por el C' Julián

Hernández Rodríguez, con el objeto de que el prestador de

servicios traslade- a un grupo de niños y niñas ida y vuelta,

saliendo el 01 de mayo OiZótO de la localidad de lxtlahuacán de

los Membrillos, rumbó a lxtapa Zihuatanejo y regresando el día 08

del mismo mes y año, pactándose la cantidad de $30,160'00

(Treinta mil cientó sesenta pesos OO/100 M'N'), como pago de

sus serv¡cios, debidamente firmado por las partes'

copia certificada del formato denominado: Relación de

ácámprntes (nnnt), del Sistema Nacional para el Desarrollo

rrtáérál de la'Familá, del que se desprende el listado de las 37

ó"iJon6 beneficiadas 32 niños y niñas y 5 personas responsables,

qr" ári.i¡"ron al campamento Vícente Guerrero lxtapa Zihuatanejo,

én 
"f 

periodo de 02 át OZ de mayo del 2016, por parte del DIF del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

copia certificada del formato expedido por la Dirección de AtenciÓn

v 
-É.t"."ión 

NNÁ Departame¡to de Centros de Asistencia Social

irrgirm de Campamentos Recreativos del Sistema DIF Jalisco,

deliue se deprenáe los datos generales deña campante infantil y

to adolecente, nombre y firmá de los padres y/o tutor, datos

médicos, observaciones y recomendaciones'

copia certificada de memoria fotográfica en las qu.e muestran a

niños y niñas a lado de un camión de transporte, así como,

disfrutando de instalaciones en la que se llevó a cabo el

campamento.

Copia certificada de la cotización de Servicios Turísticos de la
ñü"rr, para el viaje a lxtapa Zihuatanejo con un precio acordado,

o

o
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por la cant¡dad de $35,200.00 (Treinta y cinco mil doscientos

pesos 00/100 M.N ).

o copia certificada de la cotización de RUZA para el viaje a lxtapa

Zihuatanejo- .on un precio acordado por la cantidad de

$37,120.0b flieinta y siéte mil ciento veinte pesos 00/100 M'N )'

o copia certificada de la credencial para votl expedida por el

lnstituto feJeral Electoral "lFE'a nombre del C' Julián Hernández

Rodríguez.

coNcLuslótt: ua observación se solventa, toda vez que de la revisión

v del análisis efectuado en las constancias documentales presentadas a

áriJ'é;ñ; iá.n¡"o, se advierte que el sujeto a.uditado proporciona la

información necesaria, para comprobar y justificar la erogación por

.óná"pto de ,,Pago 'pbr 
traslado de niños a campamento por

conducto ael oliilunicipal con fecha 02 de mayo de 2016"; al remitir

áop¡á certificada o.iái¡.io No. 093/DlF2o16 de fecha 25 de abril de 2016'

suscrito por la t-ic. ps¡c. Blanca Estela Ramírez Pantoja, Directora del

sistema DIF Mun'lcipal, mediante el cual solicita al Presidente Municipal

de lxtlahuacán d¿ los Membrillos, Jalisco, aPoyo económico de

$30,160.00 (Treinta mil ciento sesenta pesos 00/100 M'N'), para la

contratación del tiántport" para llevar a los niños y niñas del municipio al

óárp.r"nto "Vicánte ouerrero" en lxtapa Zihuataneio, del 2 al! de mayo

en las instalaciones del Sistema DIF Ñacional, acompañada de la copia

certificada del extracto de acta de Ayuntamiento- de fecha 25 de mayo de

2016, con lo que se acredita que et Órgano Máximo del Ayuntamiento'

aprobó el pago para el transporte de idá y regreso Oe.liia¡ I-11?:, 
d"

diferentes localidades del Municipio para un campamento que organiza el

DIF Nacional denominado 
,,Vicenté Guerrero" en lxtapa ZihUatanejo,

dejando de manifiesto que el concepto reportado es acorde con lo

autorizado, además de corroborar que las auto.ridades responsables

ejercitaron las acciones tendientes a validar y soportar el gasto efectuado'

De la misma manera, se proporciona la copia certificada del contrato de

prestación de servicios de fecha 26 de mayo de 2016, celebrado entre el

Áy*irri"nto de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y por el C' Julián

Hernández Rooritu"r, 
"on 

el objeto de que el prestador de servicios

ii*¡ ':ffiffi,,;:ffi. ,;"p3 ffi f'.ffi'1
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traslade a un grupo de niños y niñas ida y vuelta, saliendo el 01 de mayo

de 2016 de la-localidad de ¡xtiahuacán de los Membrillos, rumbo a lxtapa

Zihuatanejo y regresando el día 08 del mismo mes y año, pactándose la

cantidad á" 
-SgOlf 

OO.OO (Treinta mil ciento sesenta pesos 00/100 Y.N.),
como pago de sus serv¡i¡os, debidamente firmado por las partes, al.que

se anáOJ la identificación oficial con fotográfica expedida por el lnstituto

Federal Electoral "lFE" del prestador de servicios' del que se desprende

los términos y condiciones'de la prestación del servicio y el pago de los

,ir¡nor, corioborando que dicho acto jurídico ampara la erogación

observada en cuanto al monto ejercido así como a la temporalidad en que

se aplicó et recurso, con lo cual se advierte la legalidad y procedencia de

la erogación observada.

Aunado a lo anterior, Se presenta copia certificada del formato

dánominado: Relación de acampantes (RAH1), del Sistema Nacional para

el Desarrollo lntelial de la Famil¡a, del que se desprende el listado de las

á7 p"rronas benéficiadas 32 niños y niñas y 5.personas responsables,

que asistieron al 
"rrprr"nto 

Vicent-e Guerrero lxtapa Zihuatanejo.' en el

ñri"d. de 02 
"l 

o7 Já mayo del 2016, por parte del DIF del Municipio de

ixttahuacán de los Membríllos, Jalisco, acompañado del diverso formato

á*óáOiOo por la Dirección de AtenciÓn y Protección NNA Departamento de

Centros de Asistencia Social Programá de Campamentos Recreativos del

sistema DIF Jalisco, del que se deprende los datos generales deña

rrrnpántu infantil y /o adoleóente, nombre y firma de los padres y/o tutor,

datos médicos, o'bservaciones y recomendaciones, robustecida con la

memor¡a fotográfica en la que se deja ver a l9s infantes abordando un

camión, como también, disirutando de instalaciones en la que se llevó a

cabo el campamento, con lo que se acredita que se llevÓ a cabo el

campamento para niños por parte del sistema DIF municipal, que genero

la cantidad observada, 
'al 

efecto se valida el correcto destino de los

recursos en razón de lo rePortado.

De Ia misma manera, se presenta copia certificada de las diversas

cotizaciones expedidas por los proveedores: servicios Turísticos de la

Ribera y RUZA, de un viáje a lxtapa Zihuatanejo,- con lo que se atestigua

que et proveedor favorecldo oferto el precio más bajo, corroborándose

q; ;"' tomó l; mejor opción de contratación de trasporte para el

municipio, necesariot p"t" la adquisición de los bienes observados'
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cuidando el costo beneficio a favor del municipio, lo anterior en base a lo
establecido en la fracción Xlll del artículo 37 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública del Estado de Jalisco, el cual señala: "...Son
obtigaciones de los Ayuntamientos:. Regular los procedimientos internos,
para la adquisición de bienes o /a contratación de seruicios, asegurando
que cubran las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento,
opoñunidad y demás condiciones pertinenfes y evitando gue esos acfos
se realicen en beneficio de seryidores pÚblicos del propio Municipio, a la
par de fomentar la transparencia y la participaciÓn ciudadana en la
vigitancia del uso de /os recursos pÚblicos...", justificando de esta manera
la erogación realizada sin que se advierta ningún tipo de irregularidad que
pudiese causar algún daño al erario público municipal.

En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos
observados y cumplieron con la exhibición de los documentos requeridos
por el órgano técnico en el ptiego de observaciones, en este sentido, se

demuestra que no existió ningún tipo de afectación al erario público,
justificando la real y exacta aplicación de los recursos en los términos que

estipula el artículo 225 de la Ley de Hacienda tt/unicipal del Estado de

Jalisco, la cual señala que: "dentro de la revisiÓn a la cuenta pública se

tendrá qué verificar la exactitud y la iustificaciÓn de /os pagos hechos", así

como también se determina con respecto en la presente, que su gestión

no causó un daño a la hacienda y al patrimionio público, lo anterior, con

relación a lo estipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus
Municipios, que señala:La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de las cuentas
púbticas de /as entidades fiscalizadas tendrán por obieto el
determinar:....fracción lll... la gestiÓn financiera no haya causado daños
en la hacienda pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas y se
haya realizado acorde a /as leyes, decretos, reglamentos y demás
dr'sposicio nes...".

oBSERVACIÓN No. 07.- CUENTA CONTABLE: 524104411-1401-2.-
FOLIO No. 1381.-MES: Octubre.-IMPORTE: $17,341.96.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: En la revisión efectuada a la

cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco; de conformidad a la normativa aplicable, se analizÓ la orden de

'É,,",:Ht ffi{dih#1+'.:ffiffi
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pago No. 337581, de fecha 24 de octubre de 2016, elaborada por

[oñt"pto de: "Lámina de madera plástica para personas de escaso

iecursos"; a la que anexan la póliza de cheque No. 16931, cuyo

tnéqr" té expidié a favor del proveedor Madera Plástica para la
Conitrucción §.n. Oe C.V., póliza de egresos No' 261, factura No'

riCrgo y oficio SEGWEI137012016, que certifica el acta de

Ayuntamiento que autorizó el pago. No obstante que la autoridad

municipal presentó la documentación antes descrita, proced.e realizar la

óUr"r'4¡ón por falta de comprobación y justificación, en virtud de que

no aportó er convenio y/o programa debidamente firmado para el

ototgári"nto de láminas áe madera plástica para personas de escasos

recursos, no presentó la relación de las personas beneficiadas

debidamente firmáda, ni acredita la entrega de las mismas; incumpliendo

ásí con lo establecidó en los artículos 37 fracción Xlll y 67 fracción I de

t" L"y del Gobier* v la Administración Pública Municipal del Estado de

iat¡sóo, 20S fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco y 52 penúltimo párrafo 
-de 

la Ley de Fiscalización Superior y

Auditoríá pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RELACTóN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA: Con el objeto de continuar su

ástudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico

profesionál y especializado, !o" documentos o instrumentos que

["rrit"n justíficar'el monto aludido; con fundamento en los artículos 21

iracción ütt 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 in?ormación que a continuación se señala:

70s012017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AuDlronh suPenlon

911187

o Copia certificada del convenio y/o programa debidamente firmado

paia el otorgamiento de láminas de madera plástica para

personas de escasos recursos'
. bopia certificada de la relación firmada por los beneficiados'

. Copia certificada de las identificaciones oficiales de los

beneficiados.
o Copia certificada de la documentación que acredite la entrega de

los insumos adquiridos.
o Memoria fotográfica de la entrega de los insumos adquiridos.
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Copia certificada de cotizaciones que acrediten se tomó la mejor
opción de compra para el municipio.
En caso de no proporcionar la documentación solicitada,
reintegrar el monto observado. presentando copia certificada de
recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterior 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,22S y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47
fracción Xl, 67 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de
2017, ingresado en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de
Estado de Jalisco, bajo folio número 2243, de fecha 25 de mayo de
2017, el L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de
Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

"...POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION
SOLICITADA EN OFICIO MARCADO CON EL NÚMERO 2629/2017, DE FECHA 10
DE MAYO DEL 2017, DERIVADA DE LA AUDITORíA REALIZADA AL MITNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN DE tOS MEMBRILLOS, JAI'SCO, POR EL EJERCICIO FISCAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016...".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Copia certificada del recibo oficial de ingresos número 24522775
de fecha 23 de mayo de 2017, expedido por la Hacienda Municipal
de H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, a nombre de Cervantes Aguilar Eduardo, por
concepto de reintegro de la observación 7 del pliego de
observaciones N-262812017. Del ejercicio fiscal 2016, por la
cantidad de $17,341.96 (Diecisiete mil trescientos cuarenta y un
pesos 96/100 M.N.).

Copia certificada de la ficha de depósito en efectivo de fecha 23 de
mayo de 2017, a la cuenta a nombre del Municipio de los

a

a

a

a
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Membrillos, por la cantidad de $17,341.90 (Diecisiete mil
trescientos cuarenta y un pesos g6/100 tvl.N.), sellada por el Banco
Santander (México).

copia certificada de impreso de consulta de movimientos de ra
cuenta de cheques a nombre del Municipio de lxtlahuacán de los
Membrillos, en el que se refleja un depósito en efectivo por la
cantidad de $12,341.96 (Diecisiete mil trescientos cuarenta y un
pesos 96/100 tvl.N.).

o copia certificada del auxiliar contable del 01 de mayo de 2017 at
31 de mayo de 2017, de la cuenta de "Reintegros".

coNcLUSlÓn: La observación se solventa, toda vez que de la revisión
y del análisis efectuado en las constancias documentales presentadas a
este Órgano Técnico, se advierte que el auditado presenta recibo oficial
de ingresos número 24522775 de fecha 23 de mayo de 2017, expedido
por la Hacienda Municipal de H. Ayuntamiento constitucional de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a nombre de cervantes Aguilar
Eduardo, por concepto de reintegro de la observación 7 der pliego de
observaciones N-262812017 del ejercicio fiscal 2016, por la cantidad
de$17,341.96 (Diecisiete mil trescientos cuarenta y un pesos 96/100
M.N.), acompañado de la ficha de depósito e impreso de consurta de
movimientos de cuenta de cheques Santander a nombre del Municipio de
lxtlahuacán de los Membrillos, en el que se refleja un depósito en efectivo
por la cantidad observada, con lo que se acredita que se reintegró a las
arcas municipales lo que le pertenece.

En consecuencia, los auditados acreditaron que se reintegró el recurso
observado, en este sentido, se demuestra que no existió ningún tipo de
afectación al erario público, justificando la real y exacta aplicación de los
recursos en los términos que estipula el artículo 225 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la cual señala que "dentro de
la revisiÓn a la cuenta pública se tendrá qué verificar la exactitud y ta
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 patrimionio público, lo anterior, con relación a lo estipulado en el
artículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría

^.+É&%'

{E s'1¡m","
3 "t7" I
ILC@R ffif'ÁU'h #i*.'.ffiffi



ASEIAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

GOBIERNO
DE JALISCO

AV NIÑOS HÉHOES NO, 2409

COL. MODERNA CP 44190

GUADALAJABA, JALISCO. MÉXICO

TEL. (33) 3679 4500

7090t2017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR

941187

Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, que señala:La revisión,
examen y fiscalización de /as cuentas públicas de /as entidades
fiscalizadas tendrán por objeto el determinar:....fracción lll... la gestión
financiera no haya causado daños en la hacienda p(tblica o al patrimonio
de las entidades fiscalizadas y se haya realizado acorde a /as leyes,
decretos, reglamentos y demás disposicio nes...".

oBSERVAC|ÓN No. 08.- CUENTA CONTABLE: 11230-0010-0057-0.-
FOLIO No. 1237.- MES: Septiembre.-IMPORTE $24,000.00.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACTÓN: En la revisión efectuada a la
cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco; de conformidad a la normativa aplicable, se analizó la póliza de
cheque No. 16748, de fecha 23 de septiembre de 2016, cuyo cheque se
expidió a favor de Juan Carlos de Luna Hernández, por concepto de:
"Apoyo económico para gastos médicos de trasplante a persona de
escasos recunsos económicos"; a la que anexan la póliza de egreso
No. 265 y un pagaré a nombre de Francisco Manuel lñiguez Martínez.
No obstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes
descrita, procede realizar la observación por falta de comprobación y
justificación, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento en
donde se aprobó el apoyo económico para gastos médicos, no señala
quién es la persona que solicita y no coinciden los nombres de a quien
se expidió el cheque y de quien firma el pagaré, además no anexa el
comprobante con requisitos fiscales que acredite que efectivamente se
erogara este recurso económico para gastos médicos; incumpliendo así
con lo establecido en los artículos 33, 37 fracción Xlll y 67 fracción I de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda 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.

RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O
DOCUMENTAC!ÓN ACLARATORIA: Con et objeto de continuar su
estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico
profesional y especializado, los documentos o instrumentos que
permitan justificar el monto aludido; con fundamento en los artículos 21
fracción Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y

*.""üüoa
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Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios ,224,222 y 233
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; paru recabár los
elementos y proporcionar Ia información que a continuación se señala:

. copia certificada del acta de Ayuntamiento en donde se aprobó el
apoyo económico para gastos médicos.. copia certificada de la solicitud por parte del beneficiado.o Escrito aclaratorio que señale quien solicita et apoyo económico,
anexando copia certificada de la documentación qué to acredite.o Escrito aclaratorio que señale el motivo por el cual el cheque se
expidió a favor del c. Juan carlos de Luna Hernándezy el pagaré
lo firma el c. Francisco Manuel lñiguez Martínez, anexándó cópia
certificada de la documentación que lo acredite.. copia certificada del comprobante con requisitos fiscales que
compruebe los gastos médicos.

' Copia certificada de la documentación que acredite la realización
del trasplante.

o En caso de no proporcionar la documentación solicitada,
reintegrar el monto observado presentando copia certificada de
recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 2g y 2gAdel código Fiscal de
la Federación, 60 fracciones l, lll, lv, V y vll de la Ley de Éiscalización
superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus trlunicipios ,22sy 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracciónXl, 67 fracción ly g0

{e la Ley del Gobierno y la Administración pública Municipal, ambaj del
Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de 2012,
ingresado en l.a oficíalía de partes d.e la Auditoría Superior dé Estado de
Jalisco, bajo folio número 2243, de fecha 2s de mayo de 2017, el L.A.E.
Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter cle Encarga'do áá r,
Hacíenda tMunicipal del H. Ayuntamiento de lxilahuacán de los
Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

,...POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION
SOLICITADA EN OFICIO MARCADO CON EL ¡IU¡ACNO 262g/2017, DE FECHA 10DE MAYO DEL 2017, DERIVADA DE LA EUOITOA|A NCELIZAOA AL MUNICIPIO
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DE IXTLAHUACAN DE tOS MEMBRILLOS, JAI'SCO, POR EL EJERCICIO FISCAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016...'"

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Copia certificada del recibo oficial de ingresos número 24522776
de fecha 23 de mayo de 2017, expedido por la Hacienda Municipal
de H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, a nombre de Cervantes Aguilar Eduardo, por
concepto de reintegro de la observación 8 del pliego de
observaciones N-262812017. Del ejercicio fiscal 2016, por la
cantidad de $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 96/100 M.N.).

a Copia certificada de la ficha de depósito en efectivo de fecha 23 de
mayo de 2017, a la cuenta a nombre del Municipio de los
Membrillos, por la cantidad de $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos
96/100 M.N.), sellada por el Banco Santander (México).

o Copia certificada de impreso de consulta de movimientos de la
cuenta de cheques a nombre del Municipio de lxtlahuacán de los
Membrillos, en el que se refleja un depósito en efectivo por la
cantidad de $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 96/100 M.N.).

a

. Copia certificada del auxiliar contable del 01 de mayo de 2012 al
31 de mayo de 2017, de la cuenta de "Reintegros".

coNcLUSlÓn: La observación se sotventa, toda vez que de la revisión
y del análisis efectuado en las constancias documentales presentadas a
este Órgano Técnico, se advierte que el auditado presenta recibo oficial
de ingresos número 24522776 de fecha 23 de mayo de 2017, expedido
por la Hacienda Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a nombre de cervantes Aguilar
Eduardo, por concepto de reintegro de la observación 8 del pliego de
observaciones N-262812017 del ejercicio fiscal 2010, por la cantidad de
$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 96/100 M.N.), acompañado de la ficha
de depósito e impreso de consulta de movimientos de cuenta de cheques
Santander a nombre del l\Iunicipio de lxtlahuacán de los Membrillos, en el
que se refleja un depósito en efectivo por la cantidad observada, con lo
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que se acredita que se reintegró a las arcas municipales lo que le
pertenece.

En consecuencia, los auditados acreditaron que se reintegró el recurso
observado, en este sentido, se demuestra que no existió ningún tipo de
afectación al erario público, justificando la real y exacta aplicación de los
recursos en los términos que estipula el artículo 225 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la cual señala que'. "dentro de
la revisión a la cuenta publica se tendrá qué 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 patrimionio público, lo anterior, con relación a lo estipulado en el
artículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, que señala:La revisión,
examen y fiscalización de /as cuentas públicas de /as entidades
fiscalizadas tendrán por objeto el determinar:....fracción lll... la gestión
financiera no haya causado daños en la hacienda p(tblica o al patrimonio
de las entidades fiscalizadas y se haya realizado acorde a las leyes,
decretos, reglamentos y demás disposiciones...".

oBSERVAC!ÓN No. 09.- CUENTA CONTABLE: 524300-4431-1401-2.-
FOLIO No. 52.- MES: Septiembre.- IMPORTE $265,753.29.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVAG!ÓN: En la revisión efectuada a la
cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalísco; de conformidad a la normativa aplicable, se analizó la orden de
pago No.310354, de fecha 30 de septiembre de 2016, elaborada por
concepto de "Aportación municipal al programa de apoyo a
estudiantes mochilas con útiles 2016"; a la que anexan únicamente la
póliza de egresos No. 346.No obstante que la autoridad municipal
presentó la documentación antes descrita, procede realizar la
observación por falta de comprobación y justificación, en virtud de que
no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó la erogación, no adjuntó
la relación y/o listados de alumnos beneficiados, certificación por parte
de las escuelas que recibieron los útiles y evidencia que acredite la
entrega de los paquetes escolares; incumpliendo así con lo establecido
en los artículos 33, 37 fracción Xlll y 67 fracción I de la Ley del Gobierno

I y la Administración Pública ltlunicipal del Estado de Jalisco, 205 fracción
I

I
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lv de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y s2 penúltimo
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

RELACIÓN Y , REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O
DocuMENTAclóN ACLARAToRIA: con el objeto de continuar su
estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico
profesional y especializado, los documentos o instrümentos que
permitan justificar el monto aludido; con fundamento en los artículos 21
fracción Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y éus Municipios ,224,227 y 233
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabár los
elementos y proporcionar la información que a continuación se señala:

. copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se aprobaron
las compras.

' Copia certificada de la relación de alumnos que recibieron útiles.
' Copia certificada de la constancia de recepción .de los útiles de

cada una de las escuelas beneficiadas, firmada por su titular.. copia certificada del programa de mochilas y útiles escolares.o Memoria fotográfica de ra entrega de las mochilas y útiles
escolares.

. En caso de no proporcionar la documentación solicitada,
reintegrar el monto observado presentando copia certificada de
recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterior en cumplimiento a ros artículos 60 fracciones l, 1il, lv, v y vll
de la Ley de Fiscalización superior y Auditoría pública del Estadó de
Jalisco y sus Municipios , z2s y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47
fracción xl, 67 fracción I y.80 de la Ley del Gobierno y la Admin¡straóion
Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de 2017,
ingresado en la oficialía de partes de la AuditorÍa Superior dé Estado de
Jalisco, bajo folio número 2242, de fecha 2s de mayo de 2017, el L.A.E.
Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de Encargado de la
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de lxtlahuacán de losHacienda Municipal del H. Ayuntamiento
Membrillos, Jalisco; señala Io siguiente:

*...POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION
SOLICITADA EN OFICIO MARCADO CON EL NÚMERO ZOiSIZOTI, DE FECHA 10DE MAYO DEL 2017, DERIVADA DE LA AUDITORIA REAúZADA AL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN DE tOS MEMBRILLOS, JAL'SCO, PóN il EJERCICIO FISCAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEIiíBRE DEL 2016...".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

o certificación del punto de acuerdo sexto del acta de
Ayuntamiento de la Décima Sesión Ordinaria celebrada el dia 25
de enero de 2016, en er que se autoriza suscribir convenio de
colaboración y participación para el programa ,,Mochilas con Los
Útiles" en la modaridad de descuento dé participaciones durante
el ejercicio fiscal 2016, con el Gobierno del Estado de Jalisco,
para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar,
primaria y secundaria establecidos en el municipio, ásí mismo,
autoriza al -Tesorero Encargado de la Hacienda Municipal a
realizar las Aportaciones del s0% de la inversión que corresponda
al costo total de los conceptos de mochilas y útiles escolares, que
serán destinados a cumplir con ras acciones del programa, y ási
dar cumplimie¡to a la parte que corresponde ai m-unicípio'que
estipulan las Reglas de operación del programa y uenet¡ciai al
100% del padrón estudiantil...,,.

. copia certificadas del convenio de colaboración y participación
para la ejecución del programa "MocHlLAS coN Lbs utllrs,,
celebrado el día 18 de marzo de 2016, entre el Gobierno del
Estado de Jalisco, representado por la Secretaría de Desarrollo e
lntegración social y ros representantes del Municipio de
Ixtlahuacán de los tt/embrillos, con el objeto de establecer las
reglas de colaboración y participación a lás cuales se sujetarán
para la ejecución de la acciones encaminadas para la entrága de
una mochila con Útiles escolares por estudiante de cualquier lraOoen preescolar, primaria y secundaria de las institucionei de
educación pública asentadas en el Estado de Jalisco, con un
monto total de $1 ,s94,s1g.zs (un millón quinientos noventa y
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cuatro mil quinientos diecinueve pesos 751100 M.N.), pagados en 6
retenciones mensuales de sus participaciones federales y
estatales, cada una de $265,753.29 (Doscientos sesenta y cinco

mil setecientos cincuenta y tres pesos 291100 M.N.), debidamente

firmado por las Partes.

Copia certificada de las Reglas de Operación del programa
"MOCH¡LAS CON LOS UTILES'.

Discos compactos (CD) que contiene la información digitalizada del
programa "Mochila con los Utiles Escolares 2016", que Se llevó a
cabó conjuntamente con el Gobierno del Estado de Jalisco,

debidamente certificado por el Secretario General del H.

Ayuntamiento Constitucional de los Membrillos, Jalisco, en el que

hace constar que la información ahí vertida Se encuentra
resguardada en el archivo de la oficina delTesorero Municipal.

Copia certificada del oficio No. SG/CER/201812016 de fecha 16

de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Leaño Gómez,
Secretário General del Ayuntamiento, donde hace constar y
certificada el contenido de cd digital, correspondiente a un archivo

en formato PDF con el padrón de beneficiarios por alumnos y
escuela del programa "Mochilas con los útiles 2016", de acuerdo
al convenio con la Secretaria de Desarrollo e lntegración Social'

Copia certificada del oficio No. SG/CER/201912016 de fecha 16

de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Leaño Gómez,
Secretario General del Ayuntamiento, donde hace constar y
certificada el contenido de cd digital correspondiente a un arch¡vo

con la memoria fotográfica del programa "Mochilas con los útiles
2016", de acuerdo al convenio con la Secretaria de Desarrollo e
lntegración Social.

Copia certificada de oficio No. SDIS/DGPS/DAS112|2016 de fecha
26 de enero de 2016, dirigido al Dr. Cervantes Aguilar Eduardo,
Presidente Municipal, firmado por el L.A.E. Armando Orozco
González, Director de Atención Social de la Secretaría de
Desarrollo e lntegración Social; en el cual se envian las

a
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matriculas de las escuelas oficiales de educación básica de ese

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; relativa al

programa "Mochilas con Útiles 2016'.

Copia certificada del escrito de fecha 18 de febrero de 2016,

dirigido al Lic. Miguel Castro Reynoso, Secretaría de Desarrollo e

lntegración Social, firmado por el C. Cervantes Aguilar Eduardo,

PreJidente Municipal, mismo que hace llegar la respuesta al oficio

No. SDIS/DGPS/DAS11212}16 de fecha 26 de enero de 2016,

donde le hace saber la cantidad total de mochilas por nivel

escolar y grado de alumnos en el Municipio'

Copia certificada de la constancia de entrega - recepciÓn de

mochilas con los útiles 2016 de fecha 18 de marzo de 2016,

firmada por Marco Antonio Dlaz Carrazco, Enlace Municipal del

Municipio y por el Lic. Guillermo Gama Esquivel, Coordinador

Regional for parte de "la SEDIS" a través de la cual hacen

constar de la entrega-recepción, entre las partes intervinientes de

las 15,600 mochilas y 15,600 útiles escolares que deberán

entregarse a los estudiantes.

Copia certificada del oficio No. PMIM -DEt21tO2tO2t2O16 de fecha

02 de febrero de 2016, dirigido al Lic. Miguel castro Reynoso,

Secretaría de Desarrollo e lntegración Social, firmado por el Dr.

Eduardo Cervantes Aguilar, Presidente Municipal, en el cual

manifiesta su interés para que el Municipio que representa sea

considerado en la implementación del programa estatal

denominado "Mochilas con Útiles", para el ejercicio fiscal 2016.

Copia certificada del oficio No. PMIIV-DE102310210212016 de

fecha 02 de febrero de 2016, dirigido al Lic. filiguel Castro
Reynoso, Secretario de Desarrollo e lntegración Social del

Go'bierno del Estado de Jalisco, firmado por el Dr. Eduardo
cervantes Aguilar, Presidente Municipal, donde informa. que

designa comó enlace para el Programa de "Mochilas con Útiles

2016" al Prof. Marco Antonio DíazCarrazco, quien ocupa el cargo
de Director de Desarrollo Social Municipal'

a
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CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que de la

revisión y del análisis efectuado en las constancias documentales
presentadas a este Órgano Técnico, se advierte que los sujetos

auditados proporcionan la información necesaria, para comprobar- y

justificar la erogación realizada por el concepto de "Aportación
municipal al programa de apoyo a estudiantes mochilas con útiles
2016";-al remitir óertificación del punto de acuerdo Sexto del acta de

Ayuntamiento de la Décima Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de

eÁ"ro de 2016,en el que se autoriza suscribir convenio de colaboración y

participación para el programa "[t/lochilas con Los Útiles" en la modalidad

be descuento de participaciones durante el ejercicio fiscal 2A16, con el

Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en centros educativos

públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el

municipio, así mismo, autoriza al Tesorero Encargado de la Hacienda

Municipal a realizar las Aportaciones del 50o/o de la inversión que

corresponda al costo total de los conceptos de mochilas y útiles

escolares, que serán destinados a cumplir con las acciones del

programa, y así dar cumplimiento a la parte que corresponde al

hrñicipio que estipulan las Reglas de Operación del Programa y

beneficiar ai tOOX del padrón estudiantil..."., con lo que se acredita que

el órgano Máximo del Ayuntamiento autorizo la erogación observada, al

,proórt suscribir convenio de colaboración y participación para el

progrrr, "Mochilas con Los Útiles", programa que originó el pago- de la

cantidad observada, corroborándose que los recursos reportados fueron

aplicados para los fines autorizados.

En cumplimiento del acuerdo que antecede, se presenta copia certificadas

del convenio de colaboraciÓn y participaciÓn para la ejecución del

programa'MOCHILAS CON LOS UTILES" celebrado el día 18 de marzo

b" ZO1O, entre el Gobierno del Estado de Jalisco, representado por la
Secretaría de Desarrollo e lntegración Social y los representantes det

IVlunicipio de lxtlahuacán de los Membrillos, con el objeto de establecer

las reglas de colaboración y participación a las cuales se sujetarán para la

e¡ecuóión de la acciones encaminadas para la entrega de una mcehila

cbn útiles escolares por estudiante de cualquier grado en preescolar,

primaria y secundaria de las instituciones de educación pública asentadas

en el Esiado de Jalisco, con un monto total de S1,594,519.75 (Un millón

quinientos noventa y cuatro mil quinientos diecinueve pesos 751100 M'N.),
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pagados en 6 retenciones mensuales de sus participaciones federales y

".átrl"t, 
cada una de $265,753.29 (Doscientos sesenta y cinco mil

setecientos cincuenta y tres pesos 29t100 M.N.), debidamente firmado por

las partes, acompañaáo de las reglas de operación, instrumentos legales

en el que se establecen la colaboración y participaciÓn de las partes

involuciadas, así como, los criterios de acción para ejecutar el programa,

encaminadas a la entrega de una mochila con los útiles escolares por

estudiante, de cualquier grado en preescolar, primaria y secundaria, así

como, la aportación por párte del Gobierno del Estado y del Municipio y se

forman de una manera clara y precisa, las bases y criterios para la

selección de los beneficiarios.

De igual forma, se acredita la veracidad de la ejecuciÓn del programa, a

travás de la copia certificada de la constancia de entrega - re_cepción de

mochilas con los útiles 2016 de fecha 18 de matzo de 2016, firmada por

Marco Antonio Diaz Carrazco, Enlace fr/unicipal del Municipio y por el Lic.

Guillermo Gama Esquivel, Coordinador Regional por parte de "la SEDIS"

a través de la cual hacen constar de la entrega-recepción, entre las partes

intervinientes de las 15,600 mochilas y 15,600 útiles escolares que

deberán entregarse a los estudiantes, acompañada de los discos

compactos (CO) que. contiene la información digitalizada del programa

"Moóh¡la con los Utites Escolares 2016", que se llevó a cabo

conjuntamente con el Gobierno del Estado de Jalisco, debidamente

certificado por el Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional

de los Membrillos, Jalisco, en el que hace constar que la información ahí

vertida se encuentra resguardada en el archivo de la oficina del Tesorero

Municipal del municipio, que contiene: los expedientes de las instituciones

beneficiadas, que incluye: padrón de beneficiarios por alumno y escuelas,

constancias de conformidad por escuela en la que se registra nombre la

institución, dirección, clave escolar, turno y cantidad entregada, 
-firmada 

y

sellada por el representante de enlace del gobierno municipal, Secretario

de Desarrollo e lntegración Social, Director de la institución e integrante

de la mesa directivá de padres de familia, y la memoria fotográfica, en

donde se advierte a simple vista la entrega de las mochilas con útiles

escolares, acreditándose que se otorgó el apoyo a las escuelas de nivel

preescolar, primaria, secundaria planteles pertenecientes al municipio de

ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, cumpliéndose con el objeto del

programa y se constata elfin último de los recursos erogados.
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En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos

observados y cumplieron con la exhibición de los documentos requeridos
por el órgano técnico en el pliego de observaciones, en este sentido, se

demuestia que no existió ningún tipo de afectación al erario público,

justificando la real y exacta aplicación de los recursos en los términos que
'estipula el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco, la cual señala que: "dentro de la revisiÓn a la cuenta pÚblica se

tendrá qué verificar la exactitud y ta iustificaciÓn de /os pagos hechos", así

como también se determina con respecto en la presente, que Su gestión

no causó un daño a la hacienda y al patrimionio pÚblico, lo anterior, con

relación a lo estipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus

It/unicipios, que señala'.La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de /as cuentas
púbticas de /as entidades fiscalizadas tendrán por obieto el
'detenninar:....fracciÓn 

ttt... la gestiÓn financiera no haya causado daños

en la hacienda púbtica o al patrimonio de las entidades fiscalizadas y se

haya realizado acorde a /as leyes, decretos, reglamentos y demás

disposrcio nes. ..".

OBSERVACTóN No. 10.- CUENTA CONTABLE: 21170- FOLIO No.

Varios.- MES: Enero a Diciembre.- IMPORTE $4,429,669'63.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: En la auditoría efectuada a la
administración municipal del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, al ejercicio fiscal comprendido del 1" de enero al 31

de diciembre de 2016 se desprende que las autoridades "Realizaron
diversas retenciones a trabajadores del Ayuntamiento, mismas que
fueron registradas en la cuenta 2.1.1.7.0 Retenciones y
Gontribuciones por pagar a Corto Plazo"; la cual presenta saldos al

31 de diciembre de 2016 y relacionados en el auxiliar contable y estado

financiero, los cuales no han sido pagados y/o enterados a la autoridad

competente, aun cuando la entidad auditada retuvo puntualmente dichos

recursos económicos. Por lo que procede realizar la observación al no

contar con información de los pagos ylo enteros realizados a la

autoridad correspondiente, con motivo de las propias retenciones
realizadas por el Ayuntamiento durante el período comprendido del 'l' de
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enero al 31 de diciembre de 2016, recursos que fueron efectivamente

retenidos y que no concuerdan con los saldos registrados en bancos en

el mismo óei¡oOo; incumpliendo así con lo establecido en los artículos 37

fracción xlil y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Adminislración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 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.

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
profesional y especializado, los documentos o instrumentos que

permitan justificar el monto aludido; con fundamento en los artículos 21

iracción Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y

Auditoría Púbiica 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:

. Escrito aclaratorio que señale el origen de las retenciones

realizadas, toda vez que de los auxiliares se advierten diferentes

tipos de retenciones realizadas a los trabajadores, anexando

copia certificada de la documentación que lo acredite'
. Copia certificada de las nÓminas donde se adviertan las

retenciones efectuadas.
. Copia certificada de las autorizaciones firmadas por parte de los

empleados del ente público para que se les realicen las

retenciones de los diversos conceptos.
. Copia certificada de la evidencia documental y registro contable

correspondiente que advierta el entero de las retenciones
efectuadas al tercero correspondiente.

¡ En su caso, copia certificada de los convenios celebrados con las

autoridades correspondientes para el pago de impuestos
federales, firmados por las partes que intervienen, en los que Se

señalen el objeto de los mismos, los montos a erogar,
condiciones, obligaciones y sanciones establecidas en dichos
instrumentos legales.
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o En caso de no proporcionar la documentación solicitada,

reintegrar el monto observado presentando copia certificada de

recibooficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancaria'

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

de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios ,225 y 226 de la Ley de Hacienda ttlunicipal, 47

fracción Xl, 07 fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la AdministraciÓn

Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco.

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 24 de mayo de 2017,

ingresado en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de_Estado- de

Jalisco, bajo folio número 2243, de fecha 25 de mayo de2017, el L.A'E'

Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de Encargado de la

Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco; señala lo siguiente:

,...POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION

SOLTCTTADA EN OFtCtO MARCADO CON EL NÚMERO 2629/2017, DE FECHA 10

DE MAvO DEL 2017, DERTVADA DE LA AUDrTORíA REALIZADA AL MUNlCtPlo

be ÑtenUAcAN oe ¿os MEMBRILLoS, JALrsco, PoR EL EJERclcto FlscAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016...'"

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Escrito aclaratorio de fecha 23 de mayo de 2017, firmado por el

L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en el cual que la cuenta

2.1.1.7 .O "Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo",

está integrada por los conceptos de: Retenciones del ISPT,

retención-que hacen a los trabajadores del Ayuntamiento por la

cantidad de $5,220,835.43 (Cinco millones doscientos veinte mil

ochocientos treinta y cinco pesos 431100 M.N.)., Caja Popular
Oblatos, retención realizada vía nómina de los préstamos que el

empleado solicita a dicha empresa, por la cantidad de $72,027.60
(Setenta y dos mil veintisiete pesos 60/100 M.N.) y Retención del

2 al millar, obligación que tiene el Ayuntamiento de retener por la
obra pública realizada en el municipio y es retenida al constructor,
por la cantidad de $9,679.31 (Nueve mil seiscientos setenta y

nueve pesos 31/100 M.N.),".
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Copia certificadas de retenciones del ISPT, subsidio al empleo,

operadora de empeños SAPI, caja popular Oblatos y retenciones

ai millar, por un monto total de $4,429,669.63 (Cuatro millones

cuatrocientos veintinueve mil seiscientos Sesenta y nueve pesos

63/100 M.N.).

Copia certificada del concentrado del pago de las nóminas del
peisonal de base, eventual y aguinaldos del Municipio de

ixtlahuacán de los Membrillos, correspond¡ente a los meses de

enero, agosto y diciembre de 2016, donde se registran los

descuentos por concepto de ISPT, subsidio al empleo, operadora
de empeños SAPI, caja popular Oblatos y retenciones al millar a
las que adjuntan su respectiva nómina de pago debidamente
firmada y algunas identificaciones oficiales'

Copia certificada del auxiliar contable del periodo del 01 de enero
al 

'gt 
de mayo de 2017, de la cuenta 21170-0000-00-000-00

"Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo", por saldo
final de $2,288,235.67 (Dos millones doscientos ochenta y ocho

mil doscientos treinta y c¡nco pesos 671100 M'N.)'

Copia certificada del auxiliar contable del periodo del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2016, de la cuenta 21170-0011-0000
"Retención al millar", por saldo final de $9,679.31 (Nueve mil

se¡scientos setenta y nueve pesos 31/100 M'N.).

Copia certificada del auxiliar contable del periodo del 01 de enero
al 30 de abril de 2016, de la cuenta 21170-0011-0000 "Retención

al millar", por saldo de $53,975.51 (Cincuenta y tres mil

novecientos setenta y cinco pesos 511100 M.N.).

Copia certificada los recibos oficiales de los pagos realizados al

2% al millar por inspección y vigilancia, que reporta el ttlunicipio
de lxtlahuacán de los Membrillos a la Secretaría de Finanzas del

Estado de Jalisco e informe mensual de estimaciones pagadas y
retenciones realizadas para entero a la Contraloría del

o
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Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los [Vlembrillos,

Jalisco

Copia certificada del auxiliar contable del periodo del 01 de enero

al 
'31 

de mayo de 2016, de la cuenta 21170-0013-0000 "Caja

Popular Oblaios", por saldo final de $72,027.60 (Setenta y dos mil

veintisiete pesos 60/100 M.N.)

Copia certificada del reporte de estimaciones pagadas y
retenciones realizadas para entero a la' Contraloría del H'

Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Copia certificada de recibos por el pago a la Caja Popular Oblatos

de los préstamos otorgados a los trabajadores delAyuntamiento'

Copia certificada del oficio No. HM/2412010 de fecha 31 de marzo
de 2010, dirigido al Lic. Arturo Saghún Martínez, Administrador
Local de la Recaudación Guadalajara Sur, firmado por el L.A.E.

Guillermo Ramírez Hernández, Encargado de la Hacienda

Municipal, donde informa que el municipio se apega al programa

de regularización de adeudos de retenciones de lSR.

Copia certificada de escrito de fecha 23 de julio de 2010, dirigido

al Árq. Carlos Méndez Gutiérrez, Presidente Municipal, firmado
por ei Lic. Tuffic Miguel Ortega, Director General Adjunto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde hace constar
que entrega un ejemplar original del convenio relativo a la

compensación de adeudos en el lmpuesto Sobre la Renta.

Copia certificada del convenio de fecha 30 de marzo de 2010,

celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos del Estado de Jalisco, con objeto
de otorgar diversos beneficios fiscales en materia del impuesto
sobre lá renta, de derechos y de aprovechamientos para la

compensación de adeudos en materia del impuesto sobre la renta
para el ejercicio Fiscal 2010 y con ello corregir su situación fiscal

o
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a

en relac¡ón con entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus

trabajadores.

copia certificada del convenio de colaboraciÓn, de fecha 07 de

junt de 2013, celebrado entre el Municipio !e lxtlahuacán de los

Mámbri¡os, Jalisco y por "La Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P'

á" n.l. de c.V.,, O'onOe se tiene por objeto el otorgamiento de

créditos por parte de la cooperativa a los trabajadores con

descuentos directos vía nómina'

Copiacertificadadelconveniodetransaccióndefechallde
á¡ciemure de zolq, celebrado entre el H' Ayuntamiento de

lxflahuacán de los 
'tvlembrillos, 

Jalisco y por el señor Antonio

zacarias calvillo, es su carácter de representante.sindical de los

tráná¡rOores del'Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, donde el Áyuntamiento genere un acuerdo de Cabildo,

máOiante el cual se autorice la óelebración de un convenio de

colaboración con otia "La Caja Popular Oblatos, S.C. de A'P' de

R.L. de c.v., o con cualquiár otra empresa o cooperativa. que

pueda otorgar préstamos a los trabajadores a descuento de su

iueldo y a firmar el acuerdo respectivo'

copia certificada de las declaraciones provisionales o definitivas

J"'irpr".tos Federales correspondientes a los meses de enero a

diciembre de 2015, pagadas en el ejercicio fisjal del año 2016,

ñrásentaoas ante 
"t 

§"Ñ¡.io de Administración Tributaria (SAT)' a

L" que adjuntan sus respectivos comprobantes de pago

realizados en el b"n"o santander, s.A. y pólizas de egresos Nos'

238,205,160 Y 161.

copia certificada de las declaraciones provisionales o definitivas

J" irpu"rtos Federales correspondientes a los meses de enero a

diciembre oe zóiá, pagadas al 11 de octubre de 2016 (mes de

enero de 2016), ^¡'oi 
de febrero de 2017 (meses de febrero,

marzo, abril y ,áyo de 2016), al 07 de febrero de 2017 (meses de

junio, julio, ,gÑo, septiembre y octub9.!" 2016)' al 08 de

febrero de2017 (mes d'e noviembre de 2016) y al 17 de abril de

2017 (mes de diciembre de 2016), presentadas ante el servicio
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de Administración Tributaria (SAT), a las que adjuntan sus
respectivos comprobantes de pago realizados en el banco
Santander, S.A. y póliza de egresos No. 371.

Copia certificada de las declaraciones provisionales o definitivas
de lmpuestos Federales correspondientes a los meses de enero a

marzo de 2017, pagadas al22 de marzo de 2017 (mes de enero y

febrero de 2017) y al 17 de abril de 2017 (mes de marzo de
2016), presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), a las que adjuntan sus respectivos comprobantes de pago

realizados en el banco Santander, S.A., caratula de la

declaración provisional y pormenores de las retenciones de pagos

del LS.R. de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco'

Copia certificada del recibo de pago expedido por la Caja Popular
Oblatos por la cantidad de $71,536.69, de fecha 17 de abril de
2017.

. Copia certificada del acta del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, de fecha 25 dejunio de2013, en la que en su
punto cuarto, se autorizó al Presidente Municipal, Encargado de
la Hacienda, Secretario y al Síndico Municipal firmar convenio con

la Caja Popular Oblatos para préstamos de credi nomina para el
personal que labora en el gobierno municipal.

CONCLUSIÓN: La observación se solventa con recomendación:
toda vez que de la revisión y del análisis efectuado en las constancias
documentales presentadas a este Órgano Técnico, se advierte que el

sujeto auditado proporciona la información necesaria, para comprobar y
justificar el saldo de la cuenta 2.1.1,7.0 "Retenciones y
contribuciones por pagar a corto plazo", al 31 de diciembre de 2016,
en virtud de que se proporciona la documentación solicitada, consistente
en el escrito aclaratorio de fecha 23 de mayo de 2017, firmado por el
L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, Encargado de la Hacienda
Municipal, que aclara: La cuenta 2.1 .1.7 .0 "Retenciones y
contribuciones por pagar a corto plazo", está integrada por los conceptos
de: Retenciones del ISPT, retención que hacen a los trabajadores del

o
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Ayuntamiento por la cantidad de $5,220,835.43 (Cinco millones

dóscientos veinte mil ochocientos treinta y cinco pesos 431100 M'N').,

Caja Popular Oblatos, retención realizada vía nómina de los préstamos

qué el empleado solicita a dicha empresa, pof !? cantidad de $72,027.60
(betenta y dos mil veintisiete pesos 60/100 M.N.) y Retención del 2 al

rnillrt, obligación que tiene el Ayuntamiento de retener por la obra

pública reálizada en el municipio y es retenida al constructor, por la

cantidad de $9,679.31 (Nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos

31/1OO M.N.).';., acompañando, las copias certificadas de los

concentrados del pago de las nóminas del personal de base y eventual

del Municipio de ixttánuacan de los Membrillos, donde se registran los

descuentos por concepto de ISPT, subsidio al empleo, caja .popular
Oblatos y retenciones al millar, con su respectiva nómina de pago

debidaménte firmadas, con lo cual, se valida la aceptación del trabajador

con respecto a dicha retención y por el concepto señalado, así como

también'proporciona los registros contables en su contabilidad, mediante

los auxiliares contables desglosados por cada una de las subcuentas

que integran la cuenta 2.1.1 .7 .O "Retenciones y contribuciones por pagar

; corto-plazo", con saldos iniciales, movimientos y saldos finales,

correspondiente al periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre

Oe Z0t6; a los que integran soporte comprobatorio a través de los

comprobantes de pago Oé las retenciones que se les efectuaron vía

nómina a los trabajadóres y que enteraron a las empresa: Caja Popular

Oblatos, por los piéstamos adquiridos; y los diversos comprobantes de

los pagos realizados por el 2o/o al millar por inspección y vigilancia, que

r"pórtá el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos a la Secretaría de

Finanzas del Estádo de Jalisco; como también, el convenio de fecha 30

de marzo de 20'10, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

donde se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto

sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos para la

compensación de adeudos en materia del impuesto sobre la renta para

el ejercicio Fiscal 2O1O y con ello corregir su situación fiscal en relación

con entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores; así

como, también aporta el acta del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

tVlembrillos, Jalisco, de fecha 25 de junio de 2013, en la que en su punto

cuarto, convenio de colaboración celebrado entre el H. Ayuntamiento

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y el representante de la Caja
popular oblatos, s.c. de A.P. de R.L de C.V., y el convenio de
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Transacción de fecha 11 de diciembre de 2014, celebrado entre el

Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y

"í S"nor Antonio Zacarías Calvilll , en su carácter de representante

sindical de los Trabajadores del Ayuntamiento constitucional de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, documentos con los que se

testifica que se contaba con la aprobaciQl O9! órgano máximo del

Ayuntamiento y de los empleados del Municipio a través de su

nápr"."ntante'Sind¡cal, sus"iib¡r convenio con la institución financiera

Cái, poprlar Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., para el otorgamiento

Já'frest'amos al personal y la autorización para que el tesorero realizara

las retencioneS correspóndientes de su sueldo quincenal, siendo

procedente la retenÓión efectuada a los empleados'

De la misma manera, añade las declaraciones provisionales o definitivas

á" irpr"rtor Federales correspondientes a los meses de enero a

diciembre de 2015, pagadas én el ejercicio fiscal del año 2016;

declaraciones provisionatés de los meses de enero a diciembre del año

iól1, pagadas hasta el 17 de abril de 2017 y declaraciones de los

meses de enero a matzo de 2017, pagadas al 17 de abril de 2017, todas

fresentadas ante el Servicio de Áom¡nistración Tributaria (SAT); así

mismo, adjuntan comprobantes de pago realizados en el banco

§antander, S.A., pólizas de egresos donde se registran los pagos,

carátulas de la deólaración provlsiohal y pormenores de las retenciones

áá páéor det t.S.R. de la Diiección Geneial de Egresos de la Secretaría

de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, aunado

a lo anteriot, 
"portán 

copia cert¡ficada del auxiliar contable del periodo

del 01 de enero al 31 dá mayo de 2017, de la cuenta 21170-0000-00-

ooo-oo "Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo", por saldo

final de $Z,ZAA,Z'S.éZ 1Oo. millones doscientos ochenta y ocho mil

doscientos treinta y cinco pesos 67t1OO M.N'), donde se registran

disminución del saldo final de acuerdo al ejercicio fiscal del año 2016' No

obstante a lo anterior, este órgano técñico recomienda a la actual

administración que debe de cumptir en tiempo y_forma con los pagos

que involucra a'esta cuenta contable, o en su defecto llevar a cabo las

acciones o medidas para la depuración de la misma, para no ocasionar

adeudos en un futuro para el siguiente Administración Municipal'

,tñpo;
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En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos

observados y cumplieron con la exhibición de los documentos requeridos

óói áf órganá técnico en el pliego de observaciones, en este sentido, se

demuestra que no existió ningún tipo de afectación al erario público,

pstiticanOo lá real y exacta aplióación de los recursos en los términos que

"rtiprl, 
el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Esta.do de

Jat¡sco, la cual señala que'. "deniro de la revisión a la cuenta pÚblica se

teiAra'qué verificar la eiactitud y la iustificación de /os pagos hechos",.asi

como también se determina con reipecto en la presente, que su gestión

no causó un daño a la hacienda y al patrimionio público, lo anterior, con

relación a lo estipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Supérior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus

Municipios, que seña6.:La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de las cuentas

pi1tirát d; /as entidades fiscalizadas tendrán por obieto. el
'determinar:....fracciÓn ltt... ta gestiÓn financiera no haya caus-ado daños

án A hacienda púbtica o al pitrimonio de tas entidades fiscalizadas y se

niu4á realizado acorde a irs leyes, decretos, reglamentos y demás

disposiciones...".

lv.- Que de la revisión, análisis y valoración de la documentaciÓn e

información aclaratoria que fue presentada por los cc' L.A'E' Guillermo

Ramírez Hernández y Aiq. Oscai Gabriel Álvarez Campos, 9n s! carácter

dé Encargado de Haái"n,i" tvlunicipal y Directo.r de PlaneaciÓn, Desarrollo

Sustenta[le y Obras Publicas del H, Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, ialisco; para aclarar las observaciones formuladas a la obra

;úüi¿" ejécutada en la entidad auditada y que se precisan en el punto 4

de antecedentes;-y en razón de que de dichos documentos se advierte la

correcta comprobáción y justificación de las erogaciones realizadas'

conforme a los pi"rrprátios autorizados, se comprueba ^que .el .gasto
óUOfi"o 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 átgáno técnico, fueron debidamente solventadas las

si g uientes observaciones :

RAMO 33

füá:: it '','ffi ffi¡§.lllfl ".i -t7' i
--1t n,

ILC@R

NOMBRE DE LA OBRA:
CTA.oasenvaclóH IMPORTE DE LA

-"H,



AStrJAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODERLEGISLATIVO

GOBIERNO
DE JALISCO

AV NIÑOS HÉROES NO.2409

COL, MODERNA CP 44190

GUADALAJABA, JALISCO. MÉXICO

TEL. (33) 3679 4500

www. asei.s ob.mx

709012017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AUDITORIA SUPERIOR

1',14t187

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: DCTiVAdO dC IA AUditOTíA

practicada mediante orden de visita número 188312017 a la obra pública

ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, y como resultado de la verificación, análisis y
evaluación de la documentación aportada por el ente público, así como

del recorrido de inspección física llevado a cabo por el personal

comisionado correspondiente a la obra: Construcción, equipamiento y
perforación de pozo profundo de agua potable en la localidad de
Lomas de Atequiza, se observó lo siguiente:

l.- La obra fue ejecutada por el H. Ayuntam nto mediante la modalidad

de administración directa, presentando una durante el ejercicio
fiscal auditado, según lo asentado en la pública, que ascendió a la

comisionado al
obra, que ésta se
ente auditado no
diversos factores

que intervinieron su aprobación, alcances,
iontrol, seguimiento, y terminaciÓn; contravinie
los artículo,s 225,236 y 238 fracción I de la Le!
Estado de Jaliscoi 19,21,22,23,24,27, 29,
188, 2oO, 211, 213, 214, 217 , 220, 224, 225, 2

Obra Pública del Estado de Jalisco; 33 y 49
Fiscal.

ejecución, comprobación,
indo con ello lo señalado en

f de Hacienda Municipal del
30, 31, 32, 33, 34, 35, 187,
126,227 y 228 de la LeY de
de la Ley de Coordinación

El monto total observado que asciende a la cantidad de $2'176,376.77,
corresponde a lo asentado como erogado en el ejercicio fiscal 2016 para
la obra de referencia y no debidamente sustentado documentalmente por
el H. Ayuntamiento; concluyéndose que el ente público municipal auditado
incumplió con la legislación, lineamientos, normas, reglas de operación,
especificaciones, reglamentación, procedimientos y demás disposiciones
aplicables en materia de obra pública, servicios relacionados con la
misma y rendición de cuentas, debiendo argumentar de manera precisa la

------EONsrRu cctó[ equ l 
pln¡ 

I e¡lro v
penronnclóN DE Pozo PRoFUNDo DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

LOMAS DE ATEQUIZA

No.1
CONTABLE:

1235

OBSERVAC N

$z',176,376.77
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contestación y aclaraciones pertinentes que permitan aportar elementos
suficientes para solventar lo antes manifestado'

RELAcIóN y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA:A efecto de realizar el análisis y

aclaración correspondiente, eS necesario remitir a este órgano técnico,

con fundamento en los artículos 21 fracciones Vl y Vlll, 34 fracción Xll de

la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco
y sué Municipios;223,224,226,227 y 228 de la Ley de Hacienda
-tt4unicipal; 

229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública, todos ellos

ordenamientos del Estado de Jalisco; 33 y 49 de la Ley de Coordinación

Fiscal; la documentación e información que a continuación se detalla:

De acuerdo a lo manifestado en el punto número 1, copia fiel
certificada de la siguiente documentación:

a) Documentación que acredite fehacientemente la propiedad legal del

predio o fracciÓn del mismo a favor del H. Ayuntamiento de

irtlahuacán de los t\lembrillos, Jalisco, en donde se perforó el pozo

observado.
b) Resolutivo de manifestación de impacto ambiental o el oficio de

exención correspondiente, emitida(o) por la dependencia normativa

m u n icipal, estatal y/o federal correspond iente'
c) Oficio de solicitud de perforación del pozo observado al ente normativo

en materia de aguas nacionales, Comisión Nacional del Agua
(coNAGUA).

O¡ Óficio de vaíidación (aprobación) emitido por la dependencia normativa

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), relativo al proyecto para la

perforación del pozo observado.
e) be haber sido así el caso, resolutivo de la manifestación de impacto

ambiental o el oficio de exenciÓn correspondiente, emitida(o) por la
dependencia normativa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT).

0 Estudio geofísico yto geohidrológico, debidamente signado por el

especialiita que lo realizó y los servidores públicos municipales
responsables.
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g) Registro eléctrico con parámetros múltiples, debidamente signado por¿' 
el éspecialista que lo realizó y los servidores públicos municipales

responsables.
h) Presupuesto general de obra, debidamente signado por los servidores'-' 

públicbs municipales responsables (con firmas completas).

i) ?arjetas de ,ñálit¡t de costos de los precios unitarios básicos,

relativas a los conceptos asentados en el presupuesto general de

obra, debidamente signadas por los servidores públicos municipales

responsables (con firmas completas)'
j) Crgr"r, calendarizado integral de obra, debidamente signado por los

servidores púuti.or municipales responsables (con firmas

comPletas).
k) Números generadores de volumetrías de obra ejecutada directamente

por el enté auditado mediante la modalidad de administración directa,

lspecificando detalladamente de cada uno de los conceptos

ejécutados reportados: clave y nombre del concepto: unidad, medidas,

cálculos y r"ruitrOos; croquii de localización y referencias a eje(s) de

proyecto, memár¡a fotográfica en orden cronológico con pies de foto

del proceso constructivi de la obra ejecutada; documentos todos ellos

debidamente sünaOos por los servidores públicos municipales

responsables (con firmas completas)'
l) e¡tá.o6 de óbrr, donde se hayan registrado todos los eventos

relacionados con' ésta desde sú inicio hasta su avance actual'

asentando en todas las notas los sucesos presentados en el desarrollo

de la obra y su proceso constructivo, pruebas de calidad,

instruccion"., ,árpr"stás, etc.; que las hojas se encuentren foliadas y

contengan las firrrt autorizadas de los servidores públicos

munici[ales responsables (con firmas completas)'
m¡ úiOeojrabac¡ón'del pozo p'erforado e informe escrito de los resultados

observados derivados de la videograbación realizada, debidamente

signados por-át prestador de servic¡os y los servidores públicos

m-unicipales responsables del ente auditado'

n) áesultados del áforo del pozo perforado pagados por el ente au.ditado

a través de la factura folio núme ro 184 de fecha 30 de septiembre de

2016 porun -irpo.tt de $56,260.00, debidamente signados el

pr"rt"dor de ."ri.iot y los servidores públicos municipales

responsables.
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o) Resultados del análisis físico-químico y bacteriológico del agua
proveniente del pozo perforado antes de concluir el aforo, con base en

la NoM-014-SSAI-1 993, emitidos por laboratorio certificado.
p) Resultados del análisis físico-químico y bacteriológico del agua

proveniente del pozo perforado aforado, con base en la NOM-127-

SSAI-1 994, emitidos por laboratorio certificado.
q) Minuta de terminación de obra, debidamente signada por los

servid ores p úbl icos munici pales responsables.
r) Título de concesión de aprovechamiento de aguas subterÉneas,

emitido por la dependencia normativa ComisiÓn Nacional del Agua
(CONAGUA), en favor del ente municipal auditado.

s) §olicitud a la C.F.E. para la aprobación del proyecto de electrificación
a ser ejecutado.

t) Oficio áe la C.F.E. en donde se aprueba el proyecto de electrificación
a ser ejecutado.

u) Recibo de pago de derechos del ente público a Ia C.F.E. relativo a la
aprobación del proyecto de electrificación a ser ejecutado'

v) Proyecto de electrificaciÓn aprobado por la C.F.E.
w¡ especificaciones técnicas de construcción o bases de diseño- 

generales, particulares y complementarias, en Su caso, del proyecto

de electrificación a ser ejecutado aprobado por la C.F.E.
x) Oficio del ente público a la C.F.E. solicitándole la aprobación del

servicio de suministro de energía eléctrica para la obra ejecutada.
y) Oficio de la C.F.E. al ente público notificándole la aprobación del

servicio de suministro de energía eléctrica para la obra ejecutada'
zl De proceder, copia del recibo oficial de ingresos a la Hacienda' 

Municipal, relativo al reintegro de los recursos municipales erogados

durante el ejercicio fiscal auditado y no sustentados documentalmente
por el ente pÚblico para la mencionada obra, por un importe

de$2'176,376.77.

Lo anterior en cumplimiento con los artículos 2'1 fracciones lV, V, Vl; y 34

fracción Xll de la Ley de Fiscalizaciín Superior y Auditoría Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios;225,236 y 238 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco; 19, 21 , 22, 23, 24, 27 , 29, 30, 31 , 32, 33,
34, 35; 187, 188, 2OO, 211, 213, 214, 217, 220, 224, 225, 226, 227 y 228
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 33 y 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal; para que se aporten los sustentos documentales con
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el fin de comprobar que el gasto público se apegó a presupuestos y

aplicación de la normativ¡dad vigente y que se ha cumplido con los

acuerdos, programas y convenios suscritos y aprobados por el H.

Ayuntamiento.

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 12 de junio de 2017,

ingresado en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de Estado- de

Jalisco, el día 13 de junio de 2017 , bajo folio número 2427 ,los CC. L'A'E'
Guillermo Ramírez Éernández y Arq. Oscar Gabriel Álvarez Campos, en

su carácter de Encargado de Hacienda Municipal y Director de
planeación, Desarrollo 

-sustentable y obras Publicas de la entidad

auditada, respectivamente; señalan lo siguiente:

,,...por medio de la presente nos permitimos enviarle un cordial saludo y al mismo

tiempo remitirle ti documentac-ión soticitada mediante oficio marcado con el

242i/2017 de ta Dirección de Auditoría a ta Obra Pública, en la cual se solicita dar

iespuesúa a la observación derivada de la revisión practicada del27 de mazo al28
de abrit det 2017, del eiercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de

iic¡embre del 201G d Muñicipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco...".

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

o Copia certificada del contrato de donación de fecha 29 de abril de

2016, celebrado entre la señora M. Teresa Santibañez Esqueda

(Donante) y por la otra parte, los representantes del H.

Áyuntamienio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

(óonatario), de una Fracción del Solar 1, de la Manzana43,Zona
á, en la óolonia Lomas de Atequiza, del poblado de Atequiza'

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con las

siguientes medidas y linderos: al Norte: 12.00 metros servidumbre

dá paso que constiiuye el ingreso a e¡tq fracción; al Sur: 12-00

metros coñ resto del éolar; al Oriente: 19.00 con resto del solar; al

Poniente: 19.00 con resto del solar, entregándose la posesión

material del bien inmueble en la misma fecha que se suscribe el

contrato, debidamente firmado por las partes'

. Copia certificada del croquis de la fracción donada en la que se

localiza un Pozo.
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Copia certificada de Ia constancia emitida por el Presidente,

Secretario, Tesorero y Presidente del Consejo de Vigilancia del

Ejido de Atequiza Municipio de lxtlahuacán de los ftlembrillos,

Jálisco, mediante la cual hacen constar que obra en el Ejido, la
donación de fecha 29 de abril de 2016, que efectúa la señora M.

Teresa Santibañez Esqueda al H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de

los Membrillos, Jalisco, de una Fracción del Solar 1, de la Manzana

43, Zona 5, en la colonia Lomas de Atequiza, del poblado de

Atequiza, municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con

las siguientes medidas y linderos: al Norte: 12.00 metros

servidumbre de paso que constituye el ingreso a esta fracciÓn; al

Sur: 12.00 metros con resto del solar; al Oriente: 19.00 con resto

del solar; al Poniente: 19.00 con resto del solar, de la misma

manera, hacen constar que la señora M. Teresa Santibañez

Esqueda entregó la posesión materia¡ al H. Ayuntamiento de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de la fracción antes

mencionada, quien la recibió a entera satisfacción y la detenta con

la conformidad y visto bueno de la Representación Ejidal , quienes

reconocen como nuevo titular de los derechos de propiedad; de

igual forma, hacen constar que la fracciÓn mencionada forma parte

del solar que fue asignado a la señora M. Teresa Santibañez

Esqueda, en Asamblea de Ejidatarios del Ejido de Atequiza,

Jalisco, con fecha 15 de octubre de 2015 y que el título de
propiedad se encuentra en trámite ante el Registro Agrario

Nacional.

Copia certificada de la autorización positiva de la perforación del
pozo en la localidad de Lomas de Atequiza, ya que con ello no se

altera ni se modifica la flora y la fauna, firmada por el Jefe de

Ecología del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

copia certificada del Título de concesión nÚmero

OBJAL11O0'18/12HtVlGRg8 a nombre del Municipio de lxtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco, registrado en la Subdirección General
de Administración del Agua, el día 28 de diciembre de 1998'

Concesión o asignación para la explotación, uso o

aprovechamiento de las aguas nacionales.

a
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Copia certificada del oficio número SGPARN.014.02-01.01.552117,
de fecha 29 de mayo de 2017, mediante el cual el Delegado

Federal de la Secretaria del tVledio Ambiente y recursos Naturales,

informa al Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que

ta pertoración del pozo profundo para uso...no requiere la

autorización en materia de impacto ambiental.".

Copia certificada del Estudio Geo hidrológico Parcial y Piospección

Gebfis¡ca realizado en el predio "Lomas de Atequiza" Municipio de

lxtlahucán de los Membrillos, Jalisco, elaborado por la empresa

Planeación, Diseño y Construcción Tecnológica de Occidente, S'4.

de C.V.

Copia certificada del Estudio del Subsuelo y Perforaciones Sondeo

Eléctrico.

Copia certificada del presupuesto por un monto total de

$2:Z4g,ggg.4Z, firmado por el Director de Planeación, Desarrollo

Sustentable y Obras Públicas del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco.

Copia certificada de las tarjetas de precios unitarios, firmadas por

el birector de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas

del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Copia certificada del programa calend arizado de la obra, firmado

poi el Director de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras

irúblicar del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Copia certificada de números generadores, firmado por e! Director

de Planeación, Desarrollo §ustentable y Obras Públicas del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

Copia certificada de la bitácora, debidamente firmada por el

Diáctor de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas

del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

a

a

a

a
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Copia certificada del presupuesto por un monto total de

$2j243,ggg.42, firmado por el Director de Planeación, Desarrollo

§usteniable y Obras Públicas del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco.

Copia certificada de las tarjetas de precios unitarios, firmadas por

el Director de PlaneaciÓn, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas

del Municipio de lxtlahuacán de los tt/embrillos, Jalisco.

Copia certificada del programa calendarizado de la obra, firmado

poi el Director de Planáación, Desarrollo Sustentable y Obras

irúbl¡"rc del lt/unicipio de lxtlahuacán de los tVlembrillos, Jalisco'

Copia certificada de números generadores, firmado por e! Director

de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

Disco compacto cD, que contiene videograbación del pozo 4,

ubicado en Lomas de Atequiza, la población de Atequiza, It/lunicipio

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por la empresa VIREPO

DE MEXICO, S.A de C.V.

Copia certificada de la factura folio número 184 de fecha 30 de

seitiembre de 2016, expedida por Rivera Torres Jessica

Monserrat, por concepto de trabajo de aforo con equipo de bombeo

de una capacidad Oá ZS HP y columna de 6" a 180 metros de

profundidaá por 48 horas con ios materiales..., por un importe de

$56,260.00.

Copia certificada del resultado del aforo del pozo nuevo número 4

ubicado en Atequiza Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, firmado por Jessica it/onserrat Rivera Torres, por concepto

de trabajo de aforo con e

Copia certificada del acuse de recibido del trámite iniciado por el

tr/unicipio de lxtlahuacán de los tt/embrillos a través del Síndico

filunicipal, ante el Organismo de la cuenca Lerma Santiago

O
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Pacifico, mediante el cual solicita la perforación de nuevo pozo, por
la necesidad de demanda suministro de agua potable para uso
urbano en la localidad de Lomas de Atequiza, y la modificación del
permiso del Título de Concesión 08JAL'11018112HMGR98,
acompañado de la copia certificada de la Constancia de Mayoría,
constancia emitida por el Presidente, Secretario, Tesorero y
Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de Atequiza
ttlunicipio de lxtlahuacán de los [t/embrillos, Jalisco, mediante la
cual hacen constar que obra en el Ejido, la donación de fecha 29
de abril de 2016, que efectúa la señora M. Teresa Santibañez
Esqueda al H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, de una Fracción del Solar 1, de la Manzana 43,Zona 5, en
la colonia Lomas de Atequiza, del poblado de Atequiza, municipio
de lxtlahuacán de los [tlembrillos, Jalisco, croquis del terreno,
Título de Concesión 08JAL11018l12HltllGR98, a nombre del
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y el lmpreso de
la página del CONAGUA.

Copia certificada del acta de entrega recepción debidamente
firmada por el Director de Planeación Desarrollo Sustentable y
Obras Públicas y el Director del Sistema Administrativo Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado del tt/unicipio de lxtlahuacán de
los Membrillos, Jalisco.

Copia certificada del formato para pago de contribuciones
Federales (CONAGUA).

Copia certificada de la solicitud de servicio de energía CFE

Copia certificada de la aprobación de Proyecto.

Copia certificada del recibo de pago a CFE por un importe
$27,545.00

Copia certificada del proyecto aprobado por CFE

a

a

a

a
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Copia certificada del oficio del ente público a C.F.E. solicitando la

aprobación del servicio de suministro de energía eléctrica para la
obra

Copia certificada de la solicitud del servicio público de energía

eléctrica C.F.E

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que de la

documentación aportada por el sujeto auditable, se desprende que aclara
y proporciona ta documentación necesar¡a para complementar el

éxped'rente técnico administrativo de la obra denominada: Construcción,
equipamiento y perforación de pozo profundo de agua potable en la
locai¡dad de Lomas de Atequiza; consistente en la copia certificada del

contrato de donación de fecha 29 de abril de 2016, celebrado entre la

señora M. Teresa Santibañez Esqueda (Donante) y por la otra parte, los

representantes del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco (Donatario), de una Fracción del Solar 1, de la Manzana43,Zona
5, en la colonia Lomas de Atequiza, del poblado de Atequiza, municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con las siguientes medidas y
linderos: al Norte: 12.00 metros servidumbre de paso que constituye el

ingreso a esta fracción; al Sur: 12.00 metros con resto del solar; al

Oriente: 19.00 con resto del solar; al Poniente: 19.00 con resto del solar,

entregándose la posesión material del bien inmueble en la misma fecha
que ie suscribe el contrato, debidamente firmado por las partes,

acompañada del croquis de la fracciÓn donada en la que se localiza un

pozo y la constancia emitida por el Presidente, Secretario, Tesorero y
irresid-ente del Consejo de Vigilancia del Ejido de Atequiza Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mediante la cual hacen constar
que obra en el Ejido, la donación de fecha 29 de abril de 2016, que

efectúa la señora M. Teresa Santibañez Esqueda al H. Ayuntamiento de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de una Fracción del Solar 1, de la
Manzana 43, Zona 5, en la colonia Lomas de Atequiza, del poblado de

Atequiza, municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con las

siguientes medidas y linderos: al Norte 12.00 metros servidumbre de

páso que constituye el ingreso a esta fracción; al Sur: 12.00 metros con

iesto del solar; al Oriente: 19.00 con resto del solar; al Poniente: 19.00

con resto del solar, de la misma manera, hacen constar que la señora M.

Teresa Santibañez Esqueda entregó la posesión material al H.

ÉaTG;
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Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de la fracción

antes mencionada, quien la recibió a entera satisfacción y la detenta con

la conformidad y visto bueno de la Representación Ejidal, quienes

reconocen como nuevo titular de los derechos de propiedad; de igual

forma, hacen constar que la fracción mencionada forma parte del solar
que fue asignado a la señora M. Teresa Santibañez Esqueda, en

Ásamblea Oe f¡iOatarios del Ejido de Atequiza, Jalisco, con fecha 15 de

octubre de 2015 y que el título de propiedad se encuentra en trámite ante

el Registro Agrario Nacional, con lo que se acredita que la entidad

auditaáa es propietaria del terreno en el que se perforo el pozo que

genero la presente observaciÓn.

Como también, se tiene completando el expediente técnico, al añadir la

copia certificada del oficio sin número de fecha 9 de mayo de 2016,

firmado por el jefe de Ecología del Municipio de lxthahuacán de los

Membrillos, mediante el cual informa al Encargado de Obras Públicas, la

resolución de la manifestación de impacto ambiental en sentido positivo

de la obra denominada: Construcción, Equipamiento y Preformación de

pozo profundo Agua Potable en la localidad de Lomas de Atequiza, y el

birerso oficio número SGPARN.014.02.01-01.552117, de fecha 29 de

mayo de 2017, mediante el cual el Delegado Federal de la Secretaria del

n¡eá¡o Ambiente y recursos Naturales, informa al Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, que la perforación del pozo profundo para uso

no requiere la autorización en materia de impacto ambiental, de la misma

manera, Se presentase presenta el presupuesto general de obra por la
cantidad de $2'243,999.42, firmado por el Director de Planeación,

Desarrollo Sustentable y Obras Públicas del Municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, Jalisco, acompañado de las tarjetas de análisis de costos

de los precios unitarios, instrumentos que reflejan los importes por unidad

de conceptos de trabajo, escoltados con los números generadores en los

cuales se cuantifica los volúmenes, unidad y medidas de cada uno de los

conceptos ejecutados, mismos que al ser analizados son acordes con los

conceptos pagados, allegándose el programa calendarizado de obra, a la
que se adhlere la bitácora, documento técnico en el cual se registraron los

asuntos y eventos importantes que se presentaron durante la ejecución

de la obrá, firmada por el Director de Planeación, Desarrollo Sustentable y

Obras Públicas de la entidad auditada.
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De la misma manera, se tiene perfeccionando el expediente técnico

administrativo, al proporcionar copia certificada deJ informe de los

resultados derivados de la videograbación realizada al pozo 4, ubicado en

Lomas de Atequiza, la población de Atequiza, Municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, Jalisco, signado por el lng. Jorge J'T' Minero prestador de

servicios, al que Se añade el disco compacto CD, que contiene

videograbación del pozo perforado, de la misma forma, agrega la copia

certifióada del resultado del aforo del pozo nuevo, ubicado en Atequiza

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, firmado por Jessica

Monserrat Rivera Torres, trabajos que amparan el pago efectuado dentro

de la factura folio número 184 de fecha 30 de septiembre de 2016, de la
misma manera, Se proporciona copia certificadas del Estudio

Geohidrológico parcial y prospección Geofísica realizado en el predio

"Lomas de Atequiza, así como, el Estudio del Subsuelo y perforaciones

Sondeo Eléctrico, debidamente signado por el lngeniero Aldo Buentrostro

Sánchez, como también se adjunta los resultados del análisis físico-
químico y bacteriológico del agua proveniente_{e! pozo perforado antes

de conclúir el aforo, óon base en la NOM-014-SSA1-1993, firmado por la

analista del Laboratorio Microbiología y la responsable del Centro de

lnvestigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,

A.C.

En el mismo sentido adjuntan al expediente comprobatorio, la copia

certificada del acuse de recibido del trámite iniciado por el Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos a través del Síndico Municipal, ante el

Organismo de la cuenca Lerma Santiago Pacifico, mediante el cual

.ol-''cit" la perforación de nuevo pozo, por la necesidad de demanda

suministro de agua potable para uso urbano en la localidad de Lomas de

Atequiza, y lJ modificación del permiso del Título de Concesión

O8JALI 101-8I12HMGR98, tramite al que se acompaña la copia certificada

de la Constancia de Mayoría, constancia emitida por el Presidente,

Secretario, Tesorero y Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de

Atequiza Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mediante la

cual hacen constar que obra en el Ejido, la donación de fecha 29 de abril

de 2016, que efectúa la señora M. Teresa Santibañez Esqueda al H.

Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de una Fracción

dál Sotar 1, de la Manzana43,Zona 5, en la colonia Lomas deAtequiza,

, del poblado de Atequiza, municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

I
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Jalisco, croquis del terreno y el Título de Concesión

08JAL1 1O18112HMGR98, a nombre del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, de la misma manera, y el impreso de la página del

CONAGUA, del que se desprende que la petición está en trámite, aunado

a lo anterior, se anexa la solicitud de servicio de energía ante la Comisión

Federal de Electricidad, acompañado del proyecto aprobado, el recibo de

pago correspondiente y el oficio por parte de la entidad auditada mediante

el cual solicita la aprobación del servicio de suministro de energía

eléctrica para la obra que nos ocupa, así como también, se añade copia

certificada del acta de entrega recepción debidamente firmada por el

Director de Planeación Desarrollo Sustentable y Obras Públicas y el

Director del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del tVlunicipio de lxtlahuacán de los lMembrillos, Jalisco, con

lo que se constata la conclusión de la obra; por consiguiente al presentar

la documentación soporte que permite verificar los diversos factores que

intervinieron en la ejecución de la obra materia de la presente

observación, mismos que al ser evaluados y analizados en su totalidad no

se detectó ningún tipo de inconsistencias de la cual se pueda derivar una

posible respoñsabilidad, se concluye que se aportaron los elementos

técn¡cos y legales necesarios para justificar la erogación observada, por Io

tanto se- deiermina que se llevó a cabo por parte de los servidores
públicos responsables una adecuada erogación dentro de las acc¡ones

iealizadas, así como también la comprobación del destino de los mismo.

No obstante, lo anterior, y toda vez que los integrantes del Ejido de

Atequiza Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, hacen

"onétat 
que la FracciÓn del Solar 1, de la Manzana 43, Zona 5, en la

colonia Lomas de Atequiza, del poblado de Atequiza, municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con las siguientes medidas y

linderos: al Norte: 12.00 metros servidumbre de paso que constituye el

ingreso a esta fracción; al Sur: 12.00 metros con resto del solar; al

Oñente: 19.00 con resto del solar; al Poniente: 19.00 con resto del solar,

forma parte del solar que fue asignado a la señora M. Teresa Santibañez

Esqueda, en Asamblea de Ejidatarios del Ejido de Atequiza, Jalisco, con

fecha 1S de octubre de 2015 y que el título de propiedad se encuentra en

trámite ante el Registro Agrario Nacional, se recomienda a las

autoridades municipales en funciones que realicen las gestiones

pertinentes a efecto de que se expida Título de Propiedad del inmueble en

,t4P'?
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estudio a nombre del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,
y el mismo se registre ante la Dependencia correspondiente.

De la misma manera, y en virtud de que hasta el momento no se ha
concluido el trámite ante el Organismo de la Cuenca Lerma Santiago
Pacifico, mediante el cual se solicita la relocalización del permiso del
Titulo de Concesión 08JAL11018/12HMGR98, a nombre del Municipio de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se recomienda a las autoridades
municipales que realicen las gestiones pertinentes a efecto de que se
autorice la relocalización del título para efectos de estar en posibilidades
que el nuevo pozo sea explotado y Se cumpla con los fines de la obra que
nos ocupa.

En consecuencia, los auditados comprobaron el destino de los recursos
observados y cumplieron con la exhibición de los documentos requeridos
por el órgano técnico en el pliego de observaciones, en este sentido, se
demuestra que no existió ningún tipo de afectaciÓn al erario público,
justificando la real y exacta aplicación de los recursos en los términos que

estipula el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco, la cual señala que: "dentro de la revisiÓn a la cuenta pública se
tendrá qué verificar la exactitud y la iustificaciÓn de /os pagos hechos", asi
como también se determina con respecto en la presente, que Su gestión
no causó un daño a la hacienda y al patrimionio público, lo anterior, con

relación a lo estipulado en el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus
Municipios, que señala:La revisiÓn, examen y fiscalizaciÓn de las cuentas
púbticas de /as entidades fiscalizadas tendrán por obieto el
determinar:....fracción lll... la gestiÓn financiera no haya causado daños
en la hacienda pública o al patimonio de las entidades fiscalizadas y se

haya realizado acorde a /as leyes, decretos, reglamentos y demás
disposiciones...".

V.- Que de la revisión, análisis y valoración de la documentación e
información aclaratoria que fue presentada por los CC, Dr. Eduardo
Cervantes Aguilar y el L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en su
carácter de Presidente Municipal y Encargado de la Hacienda Municipal
del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; para
aclarar las observaciones formuladas en materia de obra pública,
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referentes a fraccionam v/o acciones ísticas y que se
precisan en el punto 7 de antecedentes; y en razÓn de que

documentos se advierte la correcta comprobaciÓn y justificaci
de dichos
ón de los

cobros efectuados, conforme a las leyes de ingresos aprobadas, se

comprueba que el ingreso 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 1: "REAL DEL LAGO" (ETAPA 1 Y ETAPA 2)"
DESCRIPGIÓN:

Áreas de cesión en proyecto etapa 1 ,. ' .

Área de cesión en proyecto etapa 2... '..
Areas de cesión
Para equipamento según C.U.E.J..........
Lote habitacionaltipo H4-V etapa 1 '..'..
Lote habitacionaltipo H4-V etapa 2 .-..'.
Lote habitac¡onaltipo H4-U etapa 2 ..-.'.
Lotes tipo Comercial etapa 1..........'..'...
Lotes tipo Comercial etapa 2................'

Licencia de urbanizaciÓn sin número, de fecha 27 de septiembre de 2012,

para la superficie de 117,234.51m2, para la etapa J pot la superficie de
'41,075,31Á'y p^r^ la etapa 2 por la superficie de 76,159'20 m2, con

vigencia de 12 meses,

9,981 .71m2

1,750.88m2
9,600.77 m2

....16,601 .20m2
,,..76

,..'..,.,,..127
..............04
...............01
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Plano denominado "Estado Actual y Propuesto", de fecha 29 de agosto de

2016.

Escritura Pública número 8,090, de fecha 16 de diciembre de 2016,
pasada ante la fe del Lic. Javier Alejandro Macías Preciado, Notario

irúUico titular número 2 del municipio de El Salto, Jalisco, mediante la

cual se hace la entrega recepción del fraccionamiento denominado Real

del Lago Etapa 1 uno Y 2 dos.

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; 229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública; 7 fracciones ll,
V y Vli del Código Urbano para el Estado de Jalisco, vigente durante el

ejércicio fiscal en que se autorizó el desarrollo auditado; 18 fracción ll del

deglamento lnterno de la Auditoría Superior del Estado; todos

ordénamientos del Estado de Jalisco. Con base en la evaluaciÓn de Ia

documentación presentada por el municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, Se detectaron diversas inconsistencias en la

integración del expediente técnico y administrativo del fraccionarniento

denóminado "Real del Lago" (Etapa 1 y Etapa 2), autorizado mediante

licencia de urbanización sin número, de fecha 27 de septiembre de 2012,
para la etapa 1 por la superficie de 41,075.31m2 y para la etapa 2 por la

superficie de 76,159.20 m2, con vigencia de 12 mes^e-s. Se realizó visita de

campo por personal de este órgano técnico el día 26 de abril de 2017, en

la que se pudo constatar que el fraccionamiento es de tipo habitacional y

comercial,' de acuerdo al plano consultado al momento de la visita

denominado "Estado Actual y Propuesto", de fecha 29 de agosto de 2016

y a la propia visita de campo realizada, se ¡ngresa por una vialidad

áenominada "Gema" la cual es de pavimento de asfalto, con banquetas

de concreto y machuelos tipo pecho de paloma también de concreto cuya

sección totai es de 14.00 metros, correspondiendo a la superficie de

rodamiento 10 metros y banquetas en ambos lados que miden 2.00

metros cada una; por la vialidad denominada "Circuito Real del Lago

Norte", Se identificaron torres de alta tensión, esta vialidad eS de

pavimento de asfalto, con banqueta de concreto en uno de sus lados, y

machuelos en ambos lados del mismo material, cuenta con camellón

central, por el cual pasa la línea de alta tensión, tiene una sección total de
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27.50 metros correspondiendo 7.00 metros al camellón central, 9.00
metros de arroyo vehicular a cada lado del camellón y 2.50 metros de la
banqueta identificada en uno de sus lados; las vialidades denominadas
Lapizlázuli y Onix son de empedrado, con machuelos de concreto, con
una sección total de 10.00 metros correspondiendo 7.60 metros a la

superficie de rodamiento y 1.20 a las banquetas de concreto cada uno de
sus lados; existe red de electrificación subterránea y alumbrado público
tanto en la "Etapa 1" como en la "Etapa 2"', en la Etapa 1 y Etapa 2 existe
red de agua potable, cuenta con cajas de válvulas, tomas domiciliarias, y
se verificó que cuenta con el servicio de agua potable, el cual se obtiene
de pozo localizado en la denominada "Etapa lV" del fraccionamiento Real
del Lago, la cual no cuenta con obras de urbanizaciÓn', en Etapa 1 y en
Etapa 2, existe red de alcantarillado sanitario, registros de drenaje
sanitario, se verificó en campo que las descargas de aguas residuales se
acumulan en el último registro de la red de drenaje localizado en la Etapa
Vll del desarrollo Real del Lago, por lo que no se aprecia desalojo de
aguas residuales, cabe mencionar que al Noreste del poligono del
desarrollo Real del Lago, afuera del desarrollo se identificó a una
distancia aproximada de 260.00 metros, una planta de tratamiento de
aguas residuales, la cual no está en funcionamiento; en la etapa l, se
identificaron 2 fracciones de áreas de cesión para destinos, clasificadas
según el plano utilizado al momento de la revisión, como ACD EV (8) la
cual se encuentra en breña y ACD EV-(g) (identificada en la Etapa l) la
cual está equipada como área verde con andador peatonal, asimismo, en
la Etapa ll se pudo identificar una fracción de áreas de cesión para
destinos clasificada ACD EV (10) la cual está en breña, es importante
señalar que en esta etapa ll se identificó la clasificación ACD El la cual
corresponde a la vialidad denominada "Circuito Real del Lago Norte", por
la cual corre la línea de altea tensión; cuenta con un tipo de lote el cual
mide 14.40 metros de frente; únicamente en la Etapa 1 existen viviendas
edificadas dispuestas en forma vertical, algunas de las cuales ya se
encuentra habitadas; de acuerdo a lo que se pudo apreciar durante la
visita de campo realizada al fraccionamiento y al plano consultado al

momento de la revisión, las obras de urbanización están ejecutadas
según grafico señalado como "ESTADO PROPUESTO" y si

corresponden, cabe señalar que se identificó que faltan por urbanizar
únicamente las vialidades denominadas "BRILLANTE", "TURQUESA",
"TANZANITA" y 'MARMOL", al momento de la visita de campo no se
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identificó personal ni maquinaria trabajando en las obras de urbanización.
Cabe señalar que las denominadas etapas lV y Vl! según plano "Estado
Actual y Propuesto", de fecha 29 de agosto de 2016, se encuentran en
breña. Es importante mencionar que este fraccionamiento fue recibido el
16 de diciembre de 2016, según consta en acta de certificación de hechos
contenida en la escritura Pública número 8,090, de fecha 16 de diciembre
de 2016, pasada ante la fe del Lic. Javier Alejandro Macías Preciado,
Notario Público titular número 2 del municipio de El Salto, Jalisco, sin
embargo, se detectaron inconsistencias en relación al desalojo de aguas
residuales de la red de drenaje, de conformidad con el artículo 278 del
Reglamento Estatal de Zonificación, atento a lo dispuesto en el artículo
Cuarto Transitorio del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en virtud
de que el fraccionamiento se encuentra habitado, así como en lo que
respecta a la vigencia de la licencia de urbanización, la cual a la fecha de
la recepción de las obras de urbanización se detectó que ha transcurrido
en exceso, de conformidad con el artículo 42 tracción X, de la Ley de
lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2012. Derivado de lo anterior, se hace la siguiente
observación por falta de documentación comprobatoria:

Observación I inciso a):

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por
concepto de refrendo de permiso de urbanización por la cantidad de
$432,158.28 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MtL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO PESOS 281100 M.N.) y adicionalmente el
documento aclaratorio expedido por la dependencia municipal autorizada,
donde se señale el periodo de prórroga a cubrir, de conformidad al
artículo 5 fracción XXXIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco y
de acuerdo a lo establecido en al artículo 42 fracción X, de la Ley de
lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2012. Del análisis para la cuantificación del pago de los
derechos para la expedición licencia de urbanización sin número, de
fecha 27 de septiembre de 2012, con vigencia de 12 meses, para
urbanizar la superficie de 41,075.31m2 para la Etapa 1y 76,159.20m2
para etapa 2, sumando una superficie total de 117,234.51m2 del
fraccionamiento denominado "Real del Lago Etapa 1 y Etapa 2", misma
que señala un monto total de $1'440,527.68, desglosados en; $61,190.58
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por la autorización del proyecto definitivo de urbanización (que resulta de
mul-tiplicar la superficie total a urbanizar de 57.57 hectáreas por la tarifa
de $1,062.89, de acuerdo con er artícuro 42 fracción l, inciso á¡ o" la Ley
de lngresos del Municipio de lxflahuacán de los Membrillos, Jálisco, para
el ejercicio fiscal 2012); $877,058.47 autorización para urbañizar
inmuebles de uso habitacional densidad alta (que resulta de multiplicar la
superficie total a urbanizar de 523,240.83 densidad alta por ía tarifa
determinada de $1.53, de acuerdo con el artículo 42 fraccién Il, letra A
númeral 1 de la Ley de lngresos del Municipio de lxflahuacán de los
Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012); $3,696.09 (que resulta
de multiplicar 376 lotes con uso habitacional densidad alta por la tarifa
determinada de $9.83 acuerdo con el artículo 42 fracción !!!, letra A
numeral 1 de la Ley de lngresos del Municipio de txflahuacán de los
Membrillos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2012); $lg0.66 (que resulta de
multiplicar 6 lotes con uso comerciat barriat por la tarifa determinada de
$30.11 acuerdo con el artículo 42fracción ltl, letra B numeral i, inciso a)
de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012); $2,627.27 por el alineamiento por
metro lineal, (que resulta de multiplicar la tarifa de $g.11 por 330.12
metros lineales de acuerdo con el artículo 40 fracción t, letra A, numeral 1
de..la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012.); $142,94g.75 por la supervisión
técnica para vigilar el debido cumplimiento de las normas de calidad y
especificaciones del proyecto definitivo de urbanización (que resulta dé
aplicar el porcentaje del 1.5% al presupuesto de obras de urbanización
por un monto de $9'523,250.02, de acuerdo con el artículo 42fracción Vlil
de. la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012); $352,g75.g2 por .licencia para
movimiento de tierras (que resulta de multiplicar la buperficie de
117 ,234.51m2 por la tarifa de $3.01 de acuerdo con el artículo 3g fracción
Xl de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012); por lo que se tiene la cantidad de
$1'M0,527.68 como monto base para cuantificación del valor del
bimestre, respecto a lo anterior, en virtud de la presentación del oficio
número vl'AT0249114, de fecha 25 de noviembre de 2014, expedido por
el lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trába¡aoores
(lNFoNAVlr), con el cual se acredíta el descuento otorgádo de
conformidad con los artículos 146 y 147 de la Ley de Hacienda úlunicipal
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del Estado de Jalisco, por lo cual a la cantidad de $1'440,s27.68 se aprica
la deductiva de del 50% de lo que resulta la cantidad de $720,263.84, el
cual se tiene como monto base para la cuantificación del bimestre, por lo
que se aplica el porcentaje del 10%, de conformidad con el artículo 42
fracción X de la Ley de lngresos del tVlunicipio de lxtlahuacán de los
tt/lembrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012.

De acuerdo a la licencia de urbanización sin número, de fecha 27 de
septiembre de 2012, para urbanizar la superficie total de
117,234.51m2,(superficie de 41,075.31m2 para la etapa 1 y 76,15g.20m2
para la etapa 2) del fraccionamiento "Real del Lago (Etapa 1 y Etapa2)"
con vigencia de 12 meses, y de conformidad a Io establecido en el artículo
42 fracción X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los
tMembrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012 que a la letra dice:2os
términos de vigencia del permiso de urbanización serán hasta por 12
r7?eses, y por cada bimestre adicional se pagará el 10% del permiso
autorizado como refrendo del mismo. No será necesario el pago cuando
se haya dado aviso de suspensión de obras, en cuyo caso se tomará en
cuenta el tiempo no consumido.", el plazo de vigencia de la licencia de
urbanización ha transcurrido en exceso, toda vez que la vigencia de la
licencia de urbanización concluyó el 05 de agosto de 2014 y que las obras
de urbanización del fraccionamiento fueron recibidas el 16 de diciembre
de 2016, de conformidad con el artículo 299 al 301 del código urbano
para el Estado de Jalisco, según consta en el acta de certificación de
hechos de la entrega recepción contenida en la escritura Pública número
8,090, de fecha 16 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Javier
Alejandro Macías Preciado, Notario Público titular número 2 del municipio
de El Salto, Jalisco, siendo el caso que para continuar con cualquier
trámite como es la entrega recepción de la licencia de urbanización, la
licencia de urbanización debe estar vigente, por lo que se tiene que al 16
de diciembre de 2016 la vigencia de la licencia de urbanización ha
transcurrido en exceso. Cabe señalar que se tiene el antecedente de que
con anterioridad fue requerido el pago por 14 bimestres con término al 05
de febrero de 2016.

En el expediente técnico presentó la siguiente documentación
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1) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2349729, de fecha
27 de julio de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS INMOBILIAR|OS,
S.A. DE C.V., por un importe de $72,026.38, por concepto de
"PRORROGA DE L|CENC|A DE URBANTZACTóN, p44 TXTLAMEM
u/2011 002) poR Dos BTMESTRES EN REAL DEL LAGO'',

2) copia certificada del recibo oficial de pago número 2422670, de fecha
09 de diciembre de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INIUOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $144,052.70, por
concepto de 'PRORROGA DE LICENCIA DE URBANIZAC\ON, (044
IYTLAMEN U/2011) POR 1 BIMESTRE',;

3) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2350081, de fecha
08 de agosto de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $72,020.38, por
concepto de "PRORROGA DE LICENCIA DE URBANIZAC\ON,
COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 229/2016, CON FECHA DEL
19 DE JULIO DEL 2016";

4) copia certificada del recibo oficial de pago número 2350082, de fecha
08 de agosto de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INIUOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $915.76, por concepto
de ?RORROGA DE LICENCIA DE URBANIZACION, CON EL N. DE
ORDEN D.U.230/201 6";

5) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2350083, de fecha
08 de agosto de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INIVIOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $35,555.37, por
concepto de ?RORROGA DE LICENCIA DE URBANIZACION, CON EL
N. DE ORDEN D.U.230/2016";

6) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2350084, de fecha
08 de agosto de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INIUOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $35,S5S.31, por
concepto de 'PRORROGA DE LICENCIA DE URBANIZACION CON EL
N, DE ORDEN _ D,U.23O/2016";
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7) copia certificada del recibo oficial de pago número 2421881, de fecha
21 de octubre de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
INIVIOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $720,263.80, por
concepto de "PRORROGA DE LICENCIA DE URBANTZACIóN, s
B/MESIRES ART. 42 FRACCION X DE LA LEY DE /NGRESOS
MUNICIPALES VIGENTE";

No obstante que presenta los recibos oficiales de pago, una vez
analizados, se tiene lo siguiente;

l) Que no presentó el documento aclaratorio expedido por la dependencia
municipal autorizada, donde se señale el periodo de prórroga a cubrir, por
lo que de momento no existe la certeza de a qué periodo de prórroga
corresponden los recibos oficiales de pago descritos en los
numerales I y 2, de acuerdo con el artículo 5 fracción XXXlll del
Código Urbano para el Estado de Jalisco.

ll) Que si bien es cierto que los recibos oficiales de pago descritos en los
numerales 3 al7, señalan que son por concepto de prórroga, y a nombre
del urbanizador, también es cierto que estos recibos de pago no
especifican a qué acción urbanística corresponden, así como no
presentan el documento aclaratorio expedido por la dependencia
municipal autorizada, donde se señale, el fraccionamiento y el periodo de
prórroga a cubrir, por lo que de momento no existe la certeza de a qué
periodo de prórroga corresponden, de conformidad con el artículo 5
fracción XXX¡ll del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Derivado de lo anterior, en el periodo del 01 de enero al 16 de diciembre
de 2016, se identifican 06 bimestres pendiente de acreditar su pago,
considerándose a partir del 05 de febrero de 2016, correspondiéndole
a cada uno de ellos la cantidad de $72,026.38 (equivalente al 10% del
permiso autorizado como refrendo del mismo, de acuerdo al articulo 42
fracción X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012) que multiplicado por los
06 bimestres transcurridos resulta la cantidad de $432,158.28, por lo que
de momento existe monto a comprobar por concepto de refrendo del
permiso de urbanización la cantidad de $432,158.28 (CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL C]ENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 28I1OO
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M.N.) en caso de no haber realizado el pago en su momento, deberá
aclualizarlo de acuerdo a las tarifas determinadas en la Ley de lngresos
Municipal del ejercicio fiscal que corresponda.

Para la Observación I inciso a):

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 20 de junio de 2017,
recibido en oficialía de partes de este órgano técnico, el día 21 dejunio de
2017, con número de folio 2559, los CC. Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y
L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de Presidente
Municipal y Encargado de la Hacienda Pública Municipal respectivamente
del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los tVlembrillos, Jalisco, señalan lo
siguiente:

"...Por este conducto reciba un cordial saludo, al tiempo que aprovechamos la
ocasión para adjuntar a la presente el escrito que contiene las aclaraciones para
solventar las observaciones que nos remitió mediante oficios 2724/2017 y
2725/2017, con relación al Pliego de Obseruaciones a Fraccionamientos o
Acciones Urbanísticas, derivadas de la visita de auditoría ordenada mediante
oficio 2103/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, practicada a esúe H. Ayuntamiento
del 25 al 27 de abril de 2017, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016...".

Para la Observación 1 inciso a):

DOCUMENTACTÓN APORTADA:

Copia certificada de oficio número D.U. 38112016, de fecha 21 de
octubre de 2016, suscrito por el Jefe de Desarrollo Urbano, dirigido
a GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., en el cual
Seña|a: ,,Se emite AUTORIACIÓN DE REFRENDO DE LI9ENaIA
DE URBANTZACIÓN POR 10 BIMESrRES, coffespondiente at
periodo comprendido del 5 de agosto de 2015 al 5 de abril de 2017,
lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 273 y
274 del Código U¡bano para el Estado de Jalisco y el Artículo 42,
fracción X, de la Ley de ingresos Municipalvigente.".

Copia certificada del recibo oficial de pago número 2421881, de
fecha 21 de octubre de 2016, a nombre de GIG DESARROLLOS
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INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por concepto de "pRORROGA DE
UCENC,A DE URBANIZACIÓN, BIMESTRES ARI. 42 FRACCION
X DE LA LEY DE INGRESOS MUNTCTPALES V/GENIE,I por un
importe de $720,263.80 (setecientos veinte mil doscientos sesenta
y tres pesos 80/100 M.N.).

Para la Observación 1 inciso a):

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que, de la
documentación aportada por los sujetos auditables, se advierte que
proporcionan el oficio número D.U. 381/2016, de fecha 21 de octubre de
2416, suscrito por el Jefe de Desarrollo urbano, dirigido a GrG
DESARROLLOS lNMoBlLlARlos, s.A. DE c.v., en el cuar señara: §e
EMitE AUTORIZACIÓN DE REFRENDO DE LICENCIA DE
uRBANtzActÓN PoR 10 BtMEsrREs, correspondiente at periodo
comprendido del 5 de agosto de 2015 al 5 de abril de 2017, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 273 y 274 del Código
urbano para el Estado de Jalisco y el Arfículo 42, fracción X, de ra Ley de
rngresos Municipal vigente."., acompañado del recibo oficial de pago
número 2421881, de fecha 21 de octubre de 201G, por un importe de
$720,263.80 (setecientos veinte mil doscientos sesenta y tres pesos
80/100 M.N.), monto equivale a 10 bimestres de prórroga, con lo que se
acredita que al día 16 de diciembre de 2016, fecha en la que se llevó a
cabo la entrega recepción de las obras de urbanización del
fraccionamiento denominado "Real del Lago" Etapa 1 y Etapa 2, la
autorización para urbanizar se encontraba vigente; dándose cumplimiento
a lo dispuesto en el numeral 5 fracción XXX!ll del Código Urbano para el
Estado de Jalisco, así como, al artículo 42 fracción X, de la Ley de
lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2012; de lo anterior, se constata que las autoridades
responsables no les asistió en ningún momento el derecho de ejercitar
dicho cobro ya que no se encontraba en los supuestos de la Ley de
lngresos correspondiente, para cobrar estos derechos; de tal suerte, que
no se determina ningún tipo de omisión en el ejercicio de sus funciones
que pudiese determinar un menoscabo a las arcas públicas.

En consecuencia a lo anterior, se infiere que en virtud de que ros
servidores púlicos proporcionaron la documentación idonea para acreditar
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los montos observados de la presente observación en forma exacta yjustificada, por lo cual se res tiene cumpliendo con la obligac¡én qrá e,impone el numerar 225 de ra Ley de Hácienda Municiparler Estááo deJalisco, el cual estabrece que: ,'.-..La revisión no sóló 
"o^pÁiaáia uconformidad de lngresos y egreso.q síno gue se extenderá a unarevisión legal, económica y cintabte det ingieso y detgasfo ptibtico,y verificará la exactitud y ta justificacióá de ioscoEro, ii-frgo"hechos, de acu-erdo con los 

-precios y tarifas autorizadas o demercado, y de las cantidades erogadas-...,,; aunado a lo áÁt"rioi,."
acreditó dentro de la revisión y examen realizado a su cuenta pública, quela gestión financiera no ha causado daños en lá hacienda iloulicá'o atpatrimonio de la entidad auditada y misma que realizó todas sus accionesacorde con las leyes, decretos, reglamentós, esto de acuerdo a lo que
determina el artículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superio, y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y.r. Mrnicipios.

Observación 1 inciso b):

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial porurbanizaciones y nuevas áreas por urbanizar, para incrementar lainfraestructura de captación, conducción y áte¡amiento-Je agu"sresiduales, por 
. 
una sola vez, por metro cuadrado ae supeffcievendible, sobre la base de $3.g¿ por metro cuadrado de ta süpé.ficie

vendible de 82,9s52Tm2, conforme al artículo 49 fracción lV, numeral 1,inciso b) de la Ley de lngresos del Municipio de lxflahuacán de los
Membrillos, Jalisco 1 plra el ejercicio fiscat zóla y de acuerJo at-ptano
denominado "Estado Actuar y presupuesto" de fécha 2g de 

"g;r[o- 
o"

2016, consultado al momento de la visita de campo de lo que rásuná unmonto a cubrir de $326,843.76 (TRESC¡ENiOS VelñilSÉl§ 
- 

rr¿¡rocHoclENTos CUARENTA y rRES pEsos z6¡t100 M.N.), en virtudde que en la visita de campo reatizada et 26 de abril de 2017 seconstató que en Etapa 1 y en Etapa 2, existe red de alcantarillado
sanitario, registros de drenaje sanitario, se verificó en campo que lasdescargas 

-de aguas residuares se acumuran en et úrtimo i.egi¿tro oela red de drenaje rocalizado en ra Etapa vil der desarrotto Rear derLago, (la cual se encuentra en brená), por ro que no se apreciadesalojo de aguas. residuales, cabe meácionar que al Noreste delpolígono del desarrollo Real del Lago, afuera del desarrollo se identificó a
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una distancia aproximada de 260.oo metros, una pranta de tratamiento deaguas residuales, la cual no está en funcionamiento, y considerando queexisten viviendas edificadas dispuestas en forma verticat, argunás oL rascuales ya se encuentra habitadas, por ro anterior y teniendo en cuentaque las obras de urbanizaciín del fiaccionár¡"nio denominado Real deltagg (Etapa 1 y Etapa 2) ya han sido recibidas según consta en laescritura púbrica-número 8,bgo, de fecha 1é-ñ diclembre oe ioto,pasada ante la fe der Lic. Javier Arejandro rr¡..ir. prec¡aáo, -ruJtar¡o
Público titular número 2 del municipio oe El sámo,lál¡..o.

Cabe señalar que en el expediente técnico presentó copia certificada delcontrato de transacción cerebrado 
"átr"- 

- élo DESARROLLOSlNMoBlLtARros, s.A._DE c,v. (er uroanizáo-ái¡ y-"r n. Ayuntamiento delxtlahuacán de.ros_Membriilos, Jarisco, en ér'.rrr se señata en racLAusuLA pRTMERA' "u eu'pnese únaeñizeboRA, reconoce ante"EL MUNICIPIO'que porfactores que han satido J" ", alcance, aún nocuenta con el título de concesión g 
"u. lombre para exprotar aguas delsubsuelo aun cuando la infraestructura hidráurica'-ie tas;bpr;íi-i y taplanta de tratamiento ya están concluidas v 

"ii iórá-artesiaio terminaáo yen funcionamiento. y que no cuenta 
"on 

íus 
"oiálrior"s necesarias parallevar a cabo la urban.ización y edificación dá-tái etapas restante delproyecto de urbanización det fraccionamiento neÁt DEL LAG}, motivopor el cual es voluntad le a.mbgs partes convenir en que "LA EM?RE}AURBANIZAD)RA" mantendrá ta óperación de /os seryicios det pozo deagua y de ra pranta de tratamienig de aguas ,ái¡auates, oot¡gaiÁáále acubrir /os cosfos que erto genere. s¡n peíu:¡in aa'Jerecno que tiene ,,EL

MUNlctPto" de cobrar tós derecnoi aé ,irá-piirbte y arcantariilado
q1evistos por la Ley_de /ngresos del Munícii¡o-áá kttahuacán de tosMembrillog Jalrsco. Esfo haJfa en tanto ,o 

"nir"juá-T¡trto, 
de concesióny permiso de descargas a nombre de "EL Muñtclplo", 

"on 
lo qu" 

""confirma que no se ha dado sorución ar correcto tratamiento ydesalojo de aguas res.iduates, por to que 
"r 

ná éárantizar er correctotratamiento y desarojo de tas aguas residuales, generado por racerteza de viviendas habitadas, se presume existe una irreguraridad deacuerdo a lo señalado en el artículo 2zg del ÁLgtamento Estatal deZonificación atento a to dispuesto en J ,rti.ri" éü"rto Transitorío delcódigo urbano para er Estad'o de Jarisco, 
"n "onr"üencia, se requiere errecibo de pago der monto equivarente at pago 

-áá 
ro" derechos por
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urbanizaciones y nuevas áreas por urban¡zar, para incrementar Ia
infraestructura de captación, conducción y alejamiento de aguas
residuales, por una sola vez, For metro cuadrado de superficie
vendible, de conformidad al artículos 4s la Ley de Aguas Nacionales
artículos 257 fraccién lll, inciso a) y b), fracción V, incis-o b), 25g, 262 y
263 del código urbano para el Estado de Jalisco, artículo 2zg del
Reglamento Estatal de Zonificación atento a lo dispuesto en el artículo
Cuarto Transitorio def Código Urbano para el Estado de Jalisco, artículo
212 fracción ll del Código Urbano para el Estado de Jalisco, y artículo 4g
fracción lV, numeral 1, inciso b) de la Ley de lngresos del Municipio de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2016. por lo
que deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por el
concepto de pago de los derechos por urbanizaciones y nuevas áreas por
urbanizar, para incrementar la infraestructura de captación,
conducción y alejamiento de aguas residuales, por una sola vez, por
metro cuadrado de superficie vendible, por la cantidad de $326,949.26
(TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESos 761100 M.N.).En caso de no haber realizado er pago en su
momento, deberá actualizar las tarifas de acuerdo a la Ley de lngresos
tt/unicipal del ejercicio fiscal que corresponda.

Para la Observación 1 inciso b):

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 20 de junio de 2012,
recibido en oficialía de partes de este órgano técnico el 21 de junio de
2017, con número de folio 2559, los c.c. Dr. Eduardo cervantes Aguilar y
L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de preéidente
Municipal y Encargado de la Hacienda Pública Municipal respectivamente
del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, señalan lo
siguiente:

"...Por este conducto reciba un cordial saludo, al tiempo que aprovechamos la
ocasión para adiuntar a la presente el escrito que contiene las aclaraciones para
solventar /as obseruaciones que nos remitió mediante oficios ZIZ¿|2O|Z
y2725/2017, con relación al Pliego de Observaciones a Fraccionamientos o
Acciones Urbanísticas, derivadas de la visita de auditoría ordenada mediante
oficio 2103/2017 defecha 31 de marzo de 2017, practicada a esúe H. Ayuntamiento
del 25 al 27 de abril de 2017, por el periodo comprendido det 0l de eñero al 31 de
diciembre de 2016...".
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Para la Observación I inciso b):

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Testimonio de la escritura pública número 10,623 pasada ante la fe
del Notario Público número 2, Licenciado Javier Arejandro Macías
Preciado, de la municipalidad de El salto, Jalisco, que contiene la
protocolización del Acta de certificación de Hechos, consistente en
la apreciación por medio de los sentidos de ra vista y del oído del
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales
que se encuentra construida dentro del fraccionamiento "Real del
Lago", ubicado dentro de la municipalidad de lxflahuacán de los
ftlembrillos, Jalisco.

Para la Observación 1 inciso b):

CONCLUSIÓN: La observación se solventa, toda vez que, de la
documentación aportada por los sujetos auditables, se advierte que
proporcionan el testimonio de la escritura pública número 10,62g pasada
ante la fe del Notario Público número 2, Licenciado Javier Alejandro
Macías Preciado, de la municipalidad de El salto, Jalisco, que contiene la
protocolización del Acta de Certificación de Hechos, consistente en la
apreciación por medio de los sentidos de la vista y del oído del
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales que se
encuentra construida dentro del fraccionamiento "Real del Lago", ubicado
dentro de la municipalidad de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que
la misma se encuentra cercada con malla cicló, y una puerta del mismo
material, la cual se procedió abrir, que una vez dentro de lo delimitado por
la malla ciclónica del lado izquierdo visualizo un transformador que
alimenta de energía eléctrica a la planta, seguido de un cárcamo que es
en donde se recibe las aguas residuales a tratar y en ese se separa la
basura, aledaño al cárcamo existe una construcción destinada como
caseta, continuando con el recorrido se encuentra una serie de muros
construidos de concreto armado con acero, en los cuales conforman los
distintos procesos para el tratamiento de las aguas residuales, para
certificar el funcionamiento de la planta de tratamiento caminaron por un
pasillo con sus respectivos barandales el cual nos permitió ver el proceso
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q,

de la planta inicia.ndo en un tanque donde se recibe las aguas separadas,
posteríormente el grueso de compuestos pasa a los reóolectores hasta
que los compuestos organices son degradados, en seguida los líquidos
pasan a otros tanques clasificadores en los que se extráe el agua tátaOa
y al finalizar el proceso, se encuentra el digestor que es el quá recibe los
lodos residuales como producto infeccioso, y qr" ya pasanoo al lecho de
secado, pueden ser descargados sin riesgo de olores o contaminación,
señalando además que en la caseta de los reactores biológicos, se
encuentran instalados los tableros para operar la planta, ins-trumánto
jurídico. con el que.se acredita que la planta de tratamiento de aguas
residuales construida dentro del fraccionamiento ,,Real del Lago'i se
encuentra funcionando; de lo anterior, se constata que las autoiidades
responsables no les asistió en ningún momento el derecho de ejercitar
dicho cobro ya que no se encontraba en los supuestos de la úey oe
lngresos correspondiente, para cobrar estos dereci-ros; de tal suerte,'que
no se determina ningún tipo de omisión en el ejercicio de sus funciones
que pudiese determinar un menoscabo a tas arcas públicas.

En consecuencia a lo anterior, se infiere que en virtud de que los
servidores púlicos proporcionaron la documentación idonea para aáreditar
los montos observados de la presente observación en foima exacta yjustificada, por lo cual se les tiene cumpliendo con la obligacion tue eá
impone el numeral 225 de la Ley de Hacienda Municipal?et Estádo oe
Jalisco, el cual establece que: "...La revisión no s6ló comprenderá ta
conformidad de lngresos y egresog srno gue se extenderá a una
revisión legal, económica y contabte det ingieso y det gasfo púbtico,y verificará la exactitud y ta justificación de ioscoÉro" i, pagos
hechos, de acuerdo con ros precios y tarifas autorizadas o de
mercado, y de las cantidades erogadas...,l aunado a lo anterior, se
acreditó dentro de la revisión y examen reatizado a su cuenta pública, que
la gestión financiera no ha causado daños en la hacienda pública'o al
patrimonio de la entidad auditada y misma que realizó todas sus acciones
acorde con las leyes, decretos, reglamentos, esto de acuerdo a lo que
determina el artículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Observación 1 inciso c):

f"üüo;
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Deberá presentar copia certificada del recibo oficiar de pago por lospermisos para constituir en régimen de propiedad o 
"or¿Jriñü 

por
cada unidad o departamento y por el permiso para subdividir enrégimen de condominio, por los áerechos- de cajón de
estacionamiento, ¡9r cada cajón según el tipo, por un monto de
9]9.9,067.56 (CIENTO NUEVE lr,ill sesENTA y blerr pEsos 56/100
fU.N') de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 fracción V letra A
numeral 1 incisos a) y b) y fracción XV letra A, numeral 1, incíso 

'o¡, 
Je ta

Ley de lngresos del Mu¡icipio de lxtlahuacán de los Membrillos, jalis.o,
para el ejercicio fiscal 2015. Dado que presenta en copia certiiicada la
resolución de sujeción de régimen de condominio con los siguientes
números de oficio:

r) D.u.10712015de fecha 1g de marzo de 201s, correspondiente al
desarrollo denominado Rear der Lago, por 216 unidades privátivas áé1ipo
hab-itacional plurifamiliar vertical Oeñsidad alta, qr" por multiplicado por la
tarifa de $70.35 resulta la cantidad de $i5,tgs.eo; y para 2i6 cajonls oe
estacionamiento que multiplicados por la tarifa áe $90.16, ,é.rlt, la
cantidad de $19,474.s6, de conformidad con el arlículo42fracb¡ón ü ntrc
A numeral 1 inciso b) y fracción XV letra A, numeral 1, inciso a, de la Ley
de lngresos del N/unicipio de lxflahuacán de los Membrillos, Jaiisco,-plra
el ejercicio fiscal 201s, una vez sumadas ambas cantidades se tiene la
cantidad total de $34,670.16.

2) D.u.598l2o15de fecha 18 de septiembre de 201s, correspondiente al
desarrollo denominado Real def Lago, por 109 unidades privaiivri oá tipo
hab-itacionat plurifamitiar vertical oeñsídad alta, ar;;;¡. muttiplicado por la
tarifa de $70.35 resulta la cantidad de $7,5sz.go;pára I unidad privativade tipo habítacional prurifamiliar horizontal dehsidad atta, dr" 

- 
pol"

m_u,ltiplicado por la tarifa de $90.16 resulta la cantidad de $9o.rsi v pár,
108 cajones de estacionaryqltg que multiplicados por la tarifa de $90.16,resulta la cantidad de $9,737.29, de conformid'ad con el afticulo42
fracción v, letra A numeral 1 incisos a) y b) y fracción XV, letra A, numáral1, inciso b), de la Ley de rngresos del tr/unicipio de lxflahuacán de los
Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2o1s', una vez sumadas ambas
cantidades se tiene la cantidad total de $17,425.24.

.ün'%""

á8"
-o/so.2,

p§.lyl'%.
É *'lf á-r rc(} n' ffi*:ffi*;t§':ffi ffi



ASEIAUDrronín supERtoR
DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO
DE JALISCO

,v. t'llÑoS HÉRoES t'lo, z¿os
iOL, MODERNA CP 44190

UADALAJARA, JAIISCO, MÉXCO

EL. (33) 3679 4500

rvww. ase j. g o b. mx

P O D E R L E G IS L AT I VO

7090t2017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AuDtroníl supEnlon

144t187

3) D.u.60112015de fecha 18 de septiembre de 201s, correspondiente al
desarrollo denominado Real del Lago, por g4 unidades privaiivas oá tipo
habitacional plurifamiliar vertical densidad alta, que por multiplicado por la
tarifa de $70.35 resulta ra cantidad de $s,909.4d, ,sí coro iz ca¡onls oe
estacionamiento -qrte multiplicados por la tarifa de $g0.16, ,érrtt" la
cantidad de $6,491.52, de conformidad con el artículo42fracción V, letiaA
numeral 1 inciso b) y fracción XV, letra A, numeral 1, inciso b), de la Ley
de lngresos del Municipio de lxflahuacán de los Membrillos, Jálisco, para
el ejercicio fiscal 2015, una vez sumadas ambas cantidades se tiene la
cantidad total de $12,400.92.

4) D.u.60412015de fecha 18 de septiembre de 201s, correspondiente al
desarrollo denominado Real der Lago, por 120 unidades privaiivas oá i¡po
hab_itacional plurifamiliar vertical densidad alta, que por multiplicado por la
tarifa de $70.35 resulta la cantidad de $g,442.1i0;para 1 unidad privativa
de tipo habitacional plurifamiriar horizontal densidad alta, qr" po,
m_ultiplicado por la tarifa de $90.16 resulta la cantidad de $90.tel y para
120 cajones de estacionamiento que multiplicados por la tarifa oe'$'gó.t0,
resulta la cantidad de $i0,819.20, de conformidad con el articulo42
fracción V, letra A numeral 1 incisos a) y b) y fracción XV letra A, numeral
1, inciso b), de la Ley de rngresos del Múnicipio de lxflahuacán de los
Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 201s, una vez sumadas ambas
cantidades se tiene la cantidad total de $19,351.36.

5) D.u.60712015de fecha 18 de septiembre de 2015, correspondiente al
desarrollo denominado Real der Lago, por 7g unidades privaiivas de tipo
habitacional plurifamiliar vertical denlidad alta, que por multiplicado por la
tarifa de $70.35 resutta la cantidad de g5,4g7.i0;para I unidad privativa
de tipo habitacional plurifamíliar horizontal dehsidad alta, ór" 

- 
pol"

m_ultiplicado por la tarifa de $90.16 resulta la cantidad de $go.tel y pára
78 cajones de estacíonamiento que multiplicados por la tarifa oe'$"gó.t0,
resulta la cantidad de $7,032.4g, de conformidad con el articulo42
fracción v, letra A numeral 1 incisos a) y b) y fracción XV letra A, numeral
1, inciso b), de la Ley de lngresos del Múnicipio de lxflahuacán de los
It/embrillos, Jalisco, para el ejercício fiscal 2o1s', una vez sumadas ambas
cantidades se tiene la cantidad total de $12,609.94.

.g§toaueo,
-§-t--
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6) D.U.607t2}15de fecha 18 de septiembre Oe fQt5, correspondiente al

dbsarrollo denominado Real del Lago, por 78 unidades privativas de tipo

habitacional plurifamiliar vertical densidad alta, que por multiplicado por la

tarifa de $zo.ss resulta la cantidad de $5,487.30;para 1 unidad privativa

de tipo habitacional plurifamiliar horizontal densidad alta' que por

mufti[licado por la tarifa de $90.16 resulta la cantidad de $90.16; y para

Z8 cájones de estacionamiento que multiplicados por la tarifa de $90.16'

resultá la cantidad de $7,032.48, de conformidad con el articulo42

fracción V letra A numeral 1 incisos a) y b) y fracción XV letra A, numeral

i, inc¡so ú¡, d" la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Ir/iembrillor, J"lir.o, pára el ejércicio fiscal 2015, una vez sumadas ambas

cantidades se tiene la cantidad total de $12'609'94'

suma de los derechos originados por los permisos Para constituir en

de propiedad o condominio antes descrito es de $109,067.56.

be señalar que en el expediente técnico presentó copia certificada de

siguientes recibos:

NúmeroM1987390, de fecha 05 de marzo de 2015, a nombre de GIG

ESARROLLOS lNMOBILIARIOS S.A. DE C.V', por un importe de

,929.70, por concePto dE "REGIMEN DE CONDOMINIO DE 216

S'i

NúmeroM2166765, de fecha 11 de septie mbre de 2015, a nombre de

IG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un imPorte de

,331.37 , por concePto de "REGIMEN DE PROPIEDAD EN

ONDOMINIO DE 109 UNIDADE'S PRIVATIYAS'i

lll) NúmeroM2166766, de fecha 11 de septiembre-de 2015, a nombre de

oío orsARRoLLoS tNMoBlLlARloS S.A. DE C.V., por un importe de

$17,704.52, por concepto de "REGIMEN DE PROPIEDAD EN

CONDOMINIO DE 79 IJNIDADES PRIVATIVAS".

lV) NúmeroM21 66767, de fecha 11 de septiembre-de 2015, a nombre de

ol'o oEsARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de

$26,982.11, por concepto de 'REG|MEN DE PROPIEDAD EN

CONDOMINIO DE 121 IJNIDADES PRIVATIVAS".
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V) NúmeroW2166768, de fecha 11 de septiembre de 2015, a nombre de

GtG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de

$17,482.12, por concepto de .REGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE 78 UNIDADES PRIVATIVAS".

Vl) Número M2166775, de fecha 11 de septiembre de 2015, a nombre de

GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de

$18,555.10, por concepto de "REGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE 121 UNIDADES PRIVATIVAS".

No obstante que presenta los recibos oficiales de pago, una vez
analizados, se tiene lo siguiente: que si bien es cierto que los recibos

oficiales de pago descritos en los numerales I al Vl, señalan que son por

concepto de régimen de propiedad en condom¡n¡o, y a nombre del

urbanizador, también es ciedo que estos recibos de pago no especifican a

qué acción urbanística corresponden, por lo que de momento no existe
la certeza de estos recibos de pago antes descritos correspondan a

la acción urbanística denominada "Real del Lago (Etapa 1 y Etapa
2)-".

Derivado de lo anterior, deberá presentar copia certificada de el o los

recibos oficiales de pago por concepto de permisos para constituir en

régimen de propiedad o condominio por cada unidad o departamento y

pol el permiso para subdividir en régimen de condominio, por los

derechos de cajón de estacionamiento, por cada cajón según el tipo' por

la cantidad a comprobar de $109,067.56 (CIENTO NUEVE M¡L SESENTA
Y SIETE PESOS 56/100 M.N.). En caso de no haber realizado el pago en

su momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las tarifas determinadas en

la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda.

Para la Observación I inciso c):

RESPUESTA: Mediante oficio sin nÚmero de fecha 20 de junio de 2017,
recibido en oficialía de partes de este órgano técnico el 21 de junio de
2017 , con número de folio 2559, los C.C. Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y
L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en Su carácter de Presidente
tvlunicipal y Encargado de la Hacienda Pública Municipal respectivamente
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del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los ttlembrillos, Jalisco, señalan lo

siguiente:

,'...por este conducto reciba un cordial satudo, at tiempo que aprovechamos la ocasiÓn

patra adjuntar a la presente elescrlfo que contiene las aclaraclones para solvenfar /as
'obseruáciones gue nos remitió mediante oficios 2724/2017 y 2725/2017, con relaciÓn al
pliejo de Obseruaciones a Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas, derivadas de la

visi{a de auditorfa ordenada mediante oficio 2103/2017 de fecha 31 de marzo de 2017'

practicada a esfe H. Ayuntamiento del 25 at 27 de abril de 2017, por el periodo
'comprendido 

det01 de enero al31 de diciembre de 2016...".

Para la Observación 1 inciso c):

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

a

a

Oficio aclaratorio número PM¡M/013610010612017, de fecha 20 de junio

de 2017, mediante el cual el Encargado de Ia Hacienda Municipal del

H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, señala
que: ;,[.. .c) Oftcios que constituyen la orden de pago y que especifican

i, aci¡On urbanística y los conceptos a que corresponden los rec¡bos

oficiates que ya obran en poder de esta Auditoría Superior, cabe
aclarar gue ,es fue apticado el 50% de descuentos contemplado
en la rcy ae Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, conforme a

ta siguiénte retación: D.IJ. 069/201í-Recibo M1987390, Oftcio D.U.

566/101 1-Recibo M21 66765, Oficio D.IJ. 565/201 í-Recibo M21 66775'

oficio D.tJ.567/2015-M2166767, Oftcio D.u. 568/2015-Recibo

M2166766 y Oficio D.u. 569/201S-Recibo M2166768...1.

Copia certificada de orden de pago con número de oficio D.U.

069/2015, de fecha 25 de febrero de 2015, suscrito por el Jefe de

Desarrollo Urbano, dirigido al Encargado de la Hacienda Municipal de

lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco, en el cual Señala'. "... ocasiÓn

que aprovecho para pedir /e sea cobrado ---GlG DESARROLLOS
i¡,tmOaueRros s.A. DE C.V. La cantidad de $99,859,60 (NoVENTA
Y NIJEVE MIL OCHOCIENTOS CINCITENTA Y NUEVE PESOS
60/1OO M.N.) correspondiente al pago de REGIMEN DE
coNDoMtNtO DE 2l6LJNIDADES ubicadas en la Etapa "7", manzana

001 det Fraccionamiento "REAL DEL LAGO", ..."
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a

a

o

Copia certificada de orden de pago con número de oficio D.U.

565t2015, de fecha 01 de septiembre de 2015, suscrito por el Jefe de

Desarrollo Urbano, dirigido al Encargado de la Hacienda Municipal de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el cual señala: "...ocasiÓn

que aprovecho para pedir /e sea cobrado ---GlG DESARROTLOS
irunOarueRrgs S.A. DE C.V. La cantidad de $37,110.36 (Treinta y
síefe mit ciento diez pesos 36/100 M.N.) coffespondiente al pago de

los derechos de SuieciÓn a Régimen de Propiedad en Condominio de

84 Unidades Privativas, ..."

Copia certificada de orden de pago con número de oficio D.U.

569/2015, de fecha 01 de septiembre de 2015, suscrito por el Jefe !e
Desarrollo Urbano, dirigido al Encargado de la Hacienda Municipal de

lxtlahuacán de los MemOriltos, Jalisco, en el cual señala: "...ocasiÓn

que aprovecho para pedir /e sea cobrado -,-GlG DESARROLTOS
iXnOfuUeR OS S.A. DE C.V. La cantidad de $34,964.25 (Treinta y
cuatro mil novecienfos sesenta y cuatro pesos 25/100 M.N.)

coffespondiente al pago de /os derechos de SuieciÓn a Régimen de

Propiedad en Condominio de 78 Unidades Privativas, .. -"

Copia certificada de orden de pago con número de oficio D'U'

567t2015, de fecha 01 de septiembre de 2015, suscrito por el Jefe de

Desarrollo Urbano, dirigido al Encargado de la Hacienda Municipal de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el cual señala: "...ocasiÓn

que aprovecho para pedir /e sea cobrado ----GlG DESARROIIOS
i¡,IWOAUAR OS S.A. DE C.V. La cantidad de $53,964.22 (Cincuenta
y tres mil novecientos sesenta y cuatro_Pe:os 22/100 M.N.)
'coorspordiente 

at pago de los derechos de SuieciÓn a..Régimen de

Propiedad en Condominio de 121 Unidades Privativas,..."

Copia certificada de orden de pago con número de oficio D.U.

568t2015, defecha 01 de septiembre de 2015, suscrito porel Jefe de

Desarrollo Urbano, dirigido al Encargado de la Hacienda Municipal de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el cual señala'. "...ocasiÓn

que aprovecho para pedir /e sea cobrado ----GlG DESARROIIOS
{N6O6i¿74RTOS S.A. DE C.V. La cantidad de $35,409.04 (Treinta y
cinco mil cuatrocienfos nueve pesos 04/100 M.N.) coffespondiente

o
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at pago de /os derechos de SuieciÓn a Régimen de Propiedad en

Cotndominio de 79 lJnidades Privativas,..."

Copia certificada de orden de pago con número de oficio D'U'

SAánOlS, de fecha 01 de septiembre de 2015, suscrito por el Jefq d.e

Desarrollo Urbano, dirigido ai Encargado de la Hacienda Municipal de

lxtlahuacán de los Membr¡ltos, Jalisco, en el cual señala: "...ocasiÓn

que aprovecho para pedir /e sea cobrado --GlG DESARROIIoS
i¡tmObrurAR OS S.A. DE C.V. La cantidad de $48,662.74 (Cuarenta

y ocho mil seiscienfos sesenfa y dos 74/100 M.N.) correspondiente

át p"go de /os derechos de SuieciÓn a Régimen de Propiedad en

Coindominio de 109 tJnidades Privativas, ...".

Copia certificada del recibo de pago número M1987390, de fecha 05

de marzo de 2015, a nombre de GIG DESARROLLOS

INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $49,929.70, por

concepto de "RÉG1MEN DE CONDOMINIO DE 216 UNIDADES".

Copia certificada del recibo de pago número M-2166765, de fecha 11

de septiembre de 2015, a nómbre de GIG DESARROLLOS

INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $24,331.37, por

concepto de 'REG/MEN DE PROPTEDAD EN CONDOMINIO DE 109

UNIDADES PRIVATIVAS".

Copia certificada del recibo de pago número M21-66766, de fecha 11

de septiembre de 2015, a nombre de GIG DESARROLLOS

lNtvloBlLlARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $17,704.52, por

concepto de 'REG/MEN DE PROPTEDAD EN CONDOMINIO DE 79

UNIDADES PRIVATIVAS".

Copia certificada del recibo de pago número M2166767, de fecha 11

de septiembre de 2015, a nombre de GIG DESARROLLOS

lNMOBlLlARlos s.A. DE C.V., por un importe de $26,982.11, por

concepto de 'REG/MEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 121

UNIDADES PRIVATIYAS".

a

o
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Copia certificada del recibo de pago número M2166768, de fecha 11

de septiembre de 2015, a nombre de GIG DESARROLLOS
INIUOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $17,482.12, por

concepto de 'REG/MEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 78

UNIDADES PRIVATIYAS".

Copia certificada del recibo de pago número M2166775, de fecha 11

de septiembre de 2015, a nombre de GIG DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., por un importe de $18,555'10, por

concepto de 'REG/MEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 121

UNIDADES PRIVATIYAS".

Copia certificada del oficio número V|/DR/012112, de fecha 29 de
agosto de 2012, mediante el cual el INFONAVIT informa que el

fraccionamiento denominado Real del Lago, cuenta ante ese instituto
con número de referencia 50153323

Para la Observación I inciso c):

CONCLUSIÓN; La observación se solventa, toda vez que de la

documentación aportada por los sujetos auditados, se advierte que
proporcionan oficio aclaratorio número PMIM/01 3610010612017, de fecha
20 de junio de 2017, mediante el cual el Encargado de la Hacienda
Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,
señala que: "[...c) Oftcios que constituyen la orden de pago y que

especifican la acción urbanística y los conceptos a que corresponden los
recibos oficiales que ya obran en poder de esta Auditoría Superior, cabe
aclarar gue les fue aplicado el 50% de descuenÚos contemplado en la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, conforme a la

siguiente relación: D.lJ. 069/201í-Recibo M1987390, Oficio D.U.

Oficio D.U.567/2A1 5-M21 66767, Oftcio D.U. 568/201 S-Recibo M21 66766
y Oficio D.lJ. 569/2011-Recibo M2166768...1", acompañado de las

órdenes de pago con número de oficio D.U. 069/2015, D.U. 566/2015,
D.U. 565/2015, D.U.56712015, D.U. 568/2015 y D.U. 56912015,
escoltados con los recibos oficiales de ingresos número tM1987390,
M2166765, M2-166766, M2166767 y M2166768 que amparan el pago por
los permisos para constituir en régimen de propiedad o condominio por

.!!
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cada unidad o departamento y por el permiso para subdividir en régimen

de condominio, por los derechos de cajón de estacionamiento, por cada

cajón según el 
.tipo 

y el oficio número V¡/DR/012112, de fecha 29 de

agbsto Oe 2012, mediante el cual el INFONAVIT informa que el

fáccionamiento denominado Real del Lago, cuenta ante ese instituto con

número de referencia 50153323, con Io que Se aclara y se justifica que el

cobro por el concepto requerido, así como su descuento se encuentra

ajustado a la Ley de lngresos para el eiercicio fiscal 2012, aplicable para

eit" ."to, a lo que eétablece el artículo 147 de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco, el cual precisa claramente que se

aplicaÉ una reducción de cuando menos el 50% de los derechos que se

tengan que pagar respecto de las acciones urbanísticas relativas a las

viviéndas de intérés social y popular, resulta ser lo suficiente para dar por

liquidado en su totalidad el concepto observado, determinando que no

existe ningún saldo por liquidar siendo entonces procedente no

determinar ningún tipo de cargo por omisión en el ejercicio de sus

funciones.

En consecuencia a lo anterior, Se infiere que en virtud de que los

servidores públicos proporcionaron la documentación idonea para

acreditar los montos observadosde la presente observación en forma

exacta y justificada, por lo cual se les tiene cumpliendo con la obligación
que les ímpone el numeral 225 de la Ley de Hacienda Municipal del

Éstado de Jalisco, el cual establece que: "...La revisión no sólo
comprenderá ta conformidad de ingresos y egresos, srno gue se
extenderá a una revisión legal, económica y contable del ingreso y
del gasto público, y verificará la exactitud y la iustifrcación .de
,oscóbros y pagos 

-hechos, 
de acuerdo con los precios y tarilas

autorizadai ode mercado, y de las cantidades erogadas..."; aunado a

lo anterior, Se acreditó dentro de la revisión y examen realizado a su

cuenta pública, que la gestiÓn financiera no ha causado daños en la
hacienda pública o al patrimonio de la entidad auditada y misma que

realizó todas sus acciones acorde con las leyes, decretos, reglamentos,
esto de acuerdo a lo que determina el artículo 60 fracción lll de la Ley de

Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

OBSERVACIÓN 2: "HUERTA V¡EJA RESIDENCIAL IV"

-ts-'",:#,.i 
ffi{,M:3 i[i*',.ffi ffi



ASEIAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

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

GOBIERNO
DE JALiSCO

AV NIÑOS HÉROES NO. 2409

COL, MODERNA CP 44190

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXCO

TEL. (33) 3679 4500

www. ase¡.gob. m x

709012017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AUDITOR|A SUPERIOR

1521187

DESCRIPCIÓN:
Superficie total . ...'78,826.87m2
Superficie de vialidad .....13,978.26m2
Superficie vendible total.. .....'..49,329.20m2
Áreas de cesión para
equipamentosegún C.U.E.J.. ..11,976.11m2
Lote tipo Habitacional H4-H.... ..............227
Lote tipo habitacional H4-V.." .."......12
Lote tipo comercial. .......02

Licencia de UrbanizaciÓn número OPI-107t2009, de fecha 06 de abril de

2009, con vigencia de 12 meses.

Escritura pública número 7,209, de fecha 16 de julio de 2015, pasada ante

la fe del Lic. PascualÁvila Pérez, Notario Público número 01 del Municipio

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mediante la cual se hace la
entrega recepción de las obras de urbanizaciÓn de las etapas 4-A con

.rp"ñi.i" Oe S,OgS.53m2, 4-B con superficie de 7,647.13m1 4-C con

superficie oe g,gst.58m2, 4-D con superficie de 10,823.20m2,4-E Con

superficie de 23,974.84m2 y 4-F con superficie de 1,335.40m2, del

fra'ccionamiento Huerta Vieja Residencial lV, mismas que suman la

superficie total recibida de 58,827'68 m2.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 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 Código Urbano

para el Estado de Jalisco, vigente durante el ejercicio fiscal en que se

áutorizó el fraccionamiento auditado; 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 lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, Se detectaron diversas inconsistencias en la

integración del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denóminado "Huerta Vieja Residencial lV", autorizado mediante licencia

de urbanización número OPI-107t2009, de fecha 06 de abril de 2009, con

vigencia de 12 meses, por la superficie de 78,826.87m2. Se realizó visita

dá campo por personal de este órgano técnico el día 26 de abril de 2017,
en la que se pudo constatar que el fraccionamiento es de tipo habitacional

4"r,
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y comercial, de acuerdo al plano consultado al momento de la visita

áenominado "RELOTIFICACION", autorizado de fecha 07 de octubre de

ZO14 y a la propia visita de campo realizada, el fraccionamiento está

compuesto pót 7 etapas denominadas "A, B, C, D, E, F, Y G", de las

cuales únicamente se encuentran concluidas las obras de urbanizaciÓn de

las etapas A, B, C, D, E y F, identificándose que la etapa "G" no tiene

obras de urbanización, aún se encuentra en breña; al fraccionamiento se

ingresa por una vialidad denominada "Av. J. Jesús González Gallo" la cual

ejO" pavimento de asfalto, con banquetas de concreto y machuelos_tipo

pecho de paloma también de concreto cuya sección total es de 17'00

metros, correspondiendo a la superficie de rodamiento 11.50 metros y

banquetas en ambos lados que miden 2.75 metros cada una, cabe

señalar que esta vialidad entronca con la carretera Guadalajara-Chapala,

en este entronque se encuentra caseta la cual cuenta con dispositivos tipo

pluma, mismas que Son levantadas por personal de seguridad privada sin

bedir algún tipo de informaciÓn, por lo que no se limita el acceso, ni

vehiculai ni peatonalmente, permitiendo el libre acceso al

fraccionamiento; cuenta con vialidades de asfalto, sin banquetas, con

machuelos de concreto tipo pecho de paloma, las cuales tienen sección

total de 7.00 metros; existe red de electrificación subterránea y alumbrado

público; existe red de agua potable, cuenta con cajas de válvulas, tomas

bomiciliarias, y se verificó conjuntamente con la persona que acompañó al

analista comiéionado, que cuenta con el servicio de agua potable, el cual

se obtiene de pozo de agua potable localizado dentro del polígono de este

fraccionamienio, el cual forma parte de la infraestructura del municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mismo que se ubicó con las

coordenadas: N 20"2547.7", W 103"13'58.6"; cuenta con red de drenaje

sanitario, se identificaron registros de drenaje sanitario, se verificó en

campo por el analista comisiónado y ratificado por la persona encargada

de acompañar al mismo a las obras de urbanización que descarga a
planta de tratamiento, la cual forma parte de. la infraestructura del

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, localizada en el

fracciohamiento denominado "Huerta Vieja Residencial l"; de acuerdo con

áf plano utilizado al momento de la revisión denominado
"RELOTIFCACIÓN',, autorizado de fecha 07 de octubre de 2014, se

localizaron 2 fracciones consideradas como áreas de cesiÓn para

destinos, las cuales, se describen a continuaciÓn: la clasificada como

ACD-1 Se encuentra equipada como área verde, y eS donde se encuentra
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el pozo de agua potable y la cisterna, cabe señalar que tanto las

instalaciones del pozo como la cisterna se encuentran circulados por

medio de malla ciclónica; y la fracción denominada como ACD-19 se

encuentra aún en breña; existen dos tipos de lotes unos que tiene 5.00

metros correspondiente a la vivienda horizontal y otros que cuentan con

12.00 metros de frente correspondiente a la vivienda vertical; existen

viviendas edificadas dispuestas en forma horizontal y otras en forma

vertical, algunas de las cuales ya Se encuentra habitadas; de acuerdo a lo
que se pudo apreciar durante la visita de campo realizada al

fiaccionamiento y al plano consultado al momento de la revisión, las obras

de urbanización ejecutadas hasta el momento corresponden con el plano

del proyecto definitivo consultado al momento de la visita, no se estaban

realizando obras de urbanización, y el fraccionamiento no está concluido.

Cabe señalar que la licencia de urbanización fue expedida teniendo como

marco legal la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, sin

embargo, no presentó documento que acredite encontrarse en los

supueJtos establecidos en el artículo Noveno Transitorio del Código

Urbano para el Estado de Jalisco, por lo que la licencia de urbanización
fue autorizadabajo un marco legal inadecuado. Es importante mencionar
que el fraccionamiento "Huerta Vieja Residencial lV", cuenta con obras de

urbanización recibidas en el ejercicio fiscal 2015, por la superficie de

58,827.68 m2, según consta en la Escritura pública nÚmero 7,209, de

fecha 1G de julio d-e 2015, pasada ante la fe del Lic. Pascual Ávila Pérez,
Notario Público número 01 del Municipio de lxtlahuacán de los

tVlembrillos, Jalisco, mediante la cual se hace la entrega recepción de- las

obras de urbanización de las etapas 4-A con superficie de 5,095'53m2,4'
B con superficie de 7,647.13m2, 4-C con superficie de 9,951.58m2, 4-D

.on sup"rficie de 10,823.20m2,4-E con superficie de 23,974.84m2 y 4-F

con superficie de 1,335.40m2, del fraccionamiento Huerta Vieja

Residencial lV, mismas que suman la superficie total recibida'de
58,827,68 m2, Sin embargo, el fraccionamiento fue autorizado por una

superficie total de 78,826.87 m2, mediante la licencia de urbanizaciÓn
número OPI-107t2009, de fecha 06 de abril de 2009, por lo que existe'tlna
diferencia de superficie faltante de recibir de 19,999.19m2, la cual

corresponde a la última etaPa denominada 4-G del fraccionamiento
Huerta Vieja Residencial lV, m isma que de acuerdo con la visita de

campo ya citada no cuenta con obras de urbanización, Por lo que el

onamiento Huerta Vieja Residencial lV no está concluido en su
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totalidad y considerando que será con el acto de entrega y recepción.de

obras de urbanización que concluirá la acción urbanística de conformidad

al artículo 303 del Código Urbano para el Estado de Jalisco", en

consecuencia se tiene qué al 3'1 de diciembre de 2016, el plazo de

vigencia de la licencia de urbanización ha transcurrido en exceso.

Dárivado de lo anterior, se hace Ia siguiente observación por falta de

documentación comProbatoria:

ObservaciÓn 2 inciso a):

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por

conceptá de refrendo de permiso de urbanización po1 11ga¡tidad.de

$O¿,to'e.oa (SESENTA Y bUnrno MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

PESOS 6g/1OO M N ) y adicionalmente el documento aclaratorio expedido

por la dependencia municipal autorizada, donde se señale el periodo de

iiOrrog" á cubrir, de conformidad al artículo 5 fracción XXXlll del Código

Urnanó para el Estado de Jalisco y de acuergg-a lo establecido en al

artículo áZ fracc¡ón X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009. Del análisis para la

cuantificación del pago Oe los deiechos para la expediciÓn licencia de

urbanización númáro OPI-10712009, de fecha 06 de abril de 2009, con

vigencia de 12 meses, para urbanizar la superficie de 78,826'87m2 del

fráccionamiento denominado "Huerta Vieja Residencial lV", misma que

tiene un valor de $106,947.87, desglosados en; $104,839.73 por la
autorización para urbanizar inmuebles de uso habitacional densidad alta

iqr" t"trfta be multiplicar la superficie total a urbanizar de 78,826'87m2

üáns¡daO alta por lá tarifa determinada de $1.33, de acuerdo con el

artículo 32 fracción ll, letra A numeral 1 de la Ley de lngresos- del

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal

áOOg);'$Z,OSS.4O (que resulta de multiplicar 239 lotes con uso habitacional

densídad alta por iá tar¡ta determinada de $8.60 acuerdo con el artículo 32

fracción lll, letra A numeral 1 de la Ley de lngresos del Municipio de

lxflahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009);

$52.24 (que resulta de multiplicar 2 lotes con uso comercial barrial por la

tarifa deierminada de 920.37 acuerdo con el artÍculo 32fracción lll, letra B

numeral 1, inciso a) de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009), por lo que se

*:ffi ffi,,:.ffi} ffi rs;:: i;X.:j
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tiene la cantidad de $1 06,947.87 como monto base para cuantificaciÓn del

valor del bimestre.

De acuerdo a la licencia de urbanización número OPI-10712009, de fecha

06 de abril de 2009, para urbanizar la superficie total de 78,826.87m2,con

vigencia de 12 meses, y considerando que el fraccionamiento ha sido

r"iib¡Oo parcialmente según consta en la Escritura pública número 7,209,

de fecha 16 de julio de 2015, pasada ante la fe del Lic. Pascual Avila

Pérez, Notario Público número 0'l del Municipio de lxtlahuacán de los

tt/embrillos, Jalisco, mediante la cual se hace la entrega recepción-de las

obras de urbaniza"ión de las etapas 4-A con superficie de 5,095.53y',4-
B con superficie de 7,647.13m2, 4-C con superficie de 9,951.58m2, 4-D

,on ,rp"rficie de 10,823.20m2,4-E con superficie de 23,974.84m2 y 4-F

con superficie de 1,335.40m2, del fraccionamiento Huerta Vieja

Residencial lV, las cuales suman la superficie total recibida de 58,827-68

ffi2, de los 78,826.87m2 autorizados, identificándose la superficie de

tg,ggg.tgm2, como superficie faltante de recibir, por lo que se tiene que la

vigencia para la conclusión de las obras de urbanizaciÓn, establecida en

la-licencia de urbanización antes citada, ha transcurrido en exceso, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 32 fracción X, de la Ley de

lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el

ejércicio fiscal 2OOg que a la letra dice:"Los términos de vigencia del

§ermiso de urbanizaciÓn serán hasta por 12 meses, y por cada bim.estre
'adicional 

se pagará el 10% del permiso autorizado como refrendo del

mismo. No será necesario et pago cuando se haya dado aviso de

suspensó n de obras, en cuyo caso se tomará en cuenta el tiempo no

consumido.", y considerando que el acta de entrega recepción de las

obras de urbánización de las etapas 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E y 4-F del

fraccionamiento "Huerta Vieja Residencial lV", suman la superficie de

58,827.68 m2, no obstante, que la licencia de urbanización OPI-10712009,

de fecha 06 de abril de 2009, fue autorizada paru urbanizar la superficie

total de 78,826.87m2, teniéndose entonces que el fraccionamiento Huerta

Vieja Residencial lV ha sido recibido parcialmente, existiendo una

sujerficie faltante de recibir de obras de urbanizaciÓn de 19,999'19 m2,

po, to que el plazo de vigencia establecido en la licencia de urbanización
ya citada, continua transcurriendo puesto que será con el acto de entrega
y recepción de obras de urbanización que concluirála acción urbanística

áe conformidad al artículo 303 del Código Urbano para el Estado de
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Jalisco, toda vez que el fraccionamiento Huerta Vieja Residencial lV, no

ha sido recibido en su totalidad por la superficie de los 78,826.87m2, en

consecuencia se tiene que al 31 de diciembre de 2016, el plazo de

vigencia establecido en la licencia de urbanizaciÓn, ha transcurrido en

"ri"ro, 
siendo el caso que para continuar cualquier trámite, como el acta

de ceiificación de hechos de la entrega recepción de las obras de

urbanización, la licencia de urbanización antes descrita debió estar

vigente, aunado que de acuerdo con la visita de campo realizada el 26 de

,ñr¡l O" 2017, en la cual se pudo constatar que las obras de urbanización

del fraccionamiento Huerta vieja Residencial lv no se encuentran

concluidas, en consecuencia, se tiene que el plazo establecido en la
licencia de urbanización continuó transcurriendo, puesto que será con el

acto de entrega y recepción del total de las obras de urbanización que

concluirá la aócióh urbanística de conformidad al artículo 303 del Código

Urbano para el Estado de Jalisco, por lo que al 31 de diciembre de 2016,

el plazo de vigencia establecido en la licencia de urbanización, ha

transcurrido en exceso, siendo el caso que para continuar cualquier

trámite, como el acta de certificación de hechos de la entrega recepción

de las obras de urbanización, la licencia de urbanización debe estar

vigente. Cabe señalar que se tiene el antecedente de que se ha requerido

el pago por concepto de refrendo de la licencia de urbanización por 4

bimeslres, con término al 06 de enero de 2016.

En el expediente técnico presentó la siguiente documentación:

7090120'17
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1) Copia certificada del recibo oficial de pago número 2349938, de fecha

22 Oe agosto de 2010, a nombre de CONSTRUCTORA Y
DESARROImOORA Los MEMBRILLOS, por un importe de $34,677.72'
por concepto de 'REFRENDO DE LICENC|A DE URBANIZACION, PAGO
,DE 3 BIMESTRES DE PRORROGA LICENCIA DE URBANIZACION

oPl/107-2009";

2) Copia certificada del recibo oficial de pago númgro 2420242, de fecha

zs de enero de 2017, a nombre de CoNSTRUCTORA Y

DESARROLLADORA LOS t\¡EMBRILLOS, por un importe de $46,236'96,
por concepto de "PRORROGA DE L|CENCIA DE URBANIZACION,.PAGO 

DE 4 BIMESTRES DE PRORROGA DE URBANIZACION NO.

oPl-107/2009";
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No obstante que presenta los recibos oficiales de pago antes citados, una

vez analizados, se tiene lo siguiente:

l) Que no presentó el documento aclaratorio expedido por la dependencia

municipal autorizada, donde se señale el periodo de prórroga a cubrir, por
lo que de momento no existe la certeza de a qué periodo de prórroga
corresponden los recibos oficiales de pago descritos en los
numerales 1 y 2, de acuerdo con el artículo 5 fracción XXXlll del

Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Derivado de lo anterior, en el periodo del 01 de enero al 16 de diciembre
de 2016, se identifican 06 bimestres pendiente de acreditar su pago,

considerándose a partir del QG de enero de 2016, correspondiéndole a

cada uno la cantidad de $10,694.78 (equivalente al 10% del permiso

autorizado como refrendo del mismo, de acuerdo al artículo 32 fracciÓn X,

de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, fara el ejercicio fiscal 2OOg) por lo que de momento existe monto

a comprobar por concepto de refrendo del permiso de urbanización por la

cantidad de $64,168.68 (SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA

Y OCHO PESOS 68/1OO M N ). En caso de no haber realizado el pago en

su momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las tarifas determinadas en

la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda.

Para la Observact6n2 inciso a):

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 20 de junio de 2017,

recibido en oficialía de partes de este órgano técnico el 21 de junio de

2017, con número de folio 2559, los C.C. Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y

L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de Presidente

lrlunicipal y Encargado de la Hacienda Pública Municipal respectivamente

del H. Ayuntamienlo de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, señalan lo

siguiente:

"...Por este conducto reciba un cordial saludo, al tiempo que aprovechamos la
ocasión para adjuntar a la presente et escrito que contiene las aclaraciones para

sotventar las -observaciones que nos remitió mediante oficios 2724/2017

y2T2S/2017, con relación al Ptiego de Obseruaciones a Fraccionamientos o

Acciones lJrbanísticas, derivadas de ta visita de auditoría ordenada mediante
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of¡cio 2103/2017 de fecha 31 de ma¡zo de 2017, practicada a esÚe H. Ayuntamiento
det 25 at 27 de abrit de 2017, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2016...".

Para la Observaciín2 inciso a):

DOCUMENTAGIÓN APORTADA:

a Copia certificada de oficio número D.U. 008/2017, de fecha 9 de enero

de 2017, suscrito por el Jefe de Desarrollo Urbano, dirigido a

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LOS MEMBRILLOS, S.A.

DE C.V., en el señala: "...se concéde PRORROGA DE LA LICENCIA
DE URBANTZACTÓN POR 3 BIMESTRES, para quedar con vigencia

al 2 de julio de 2016.".

Copia certificada de oficio número D.U. 01012017, de fecha 27 de

enáro de 2017, suscrito por el Jefe de Desarrollo Urbano, dirigido a
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LOS MEMBRILLOS, S.A.

DE C.V., en el señala: "...se concede PRORROGA DE LA LICENCIA
DE URBANIZACTóN POR 4 BTMESTRES, para quedar con vigencia

al 1 de febrero de 2017.".

Copia certificada del recibo oficial de pago número 2349938, de fecha

22 de agosto de 2016, a nombre de CONSTRUCTORA Y

DESARROLLADORA LOS MEIVIBRILLOS, por un importe de

$94,677.72, por concepto de "REFRENDO DE LICENCIA DE
URBANIZA,CION, PAGO DE 3 B/MESIRES DE PRORROGA

LICENCIA DE U RBAN IZACI ON OPU| 07.2009".

Copia certificada del recibo oficial de pago número 2420242, de fecha

25 de enero de 2017, a nombre de CONSTRUCTORA Y

DESARROLLADORA LOS MEMBRILLOS, por un importe de

$46,236.96, por concepto de "PRORROGA DE LICENCIA DE

URBANIZACION, PAGO DE 4 BIMESTRES DE PRORROGA DE
tJ RBAN IZACION NO. OPI-1 07/2009";

Para la Observación 2 inciso a):
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CONCLUSTóN: La obseruación se solventa, toda vez que, de la

documentación aportada por los sujetos auditables, se advierte que

proporcionan el oti"io nÚmero D.U. 008/2017, de fecha 9 de enero de

2Oil, suscrito por el Jefe de Desarrollo Urbano, dirigido a

corubrnucToRA Y DESARRoLLADoRA LoS MEMBRILLoS, S.A. DE

ór.,-en el señala: "...se concede PRORROGA DE LA LICENCIA DE

URBANTZACiIÓN POR 3 BTMESTRES, para quedar con vigencia al.2 de

iuii ae 2016.'., ocurso respaldado con el recibo oficial de pago número
'234gg38, de fecha 22 de agosto de 2016, con el cual se tiene que la

vigencia se extiende hasta el02 de julio de_2-0!6, de.la misma manera se

prÉsenta el diverso oficio número D.U. 01Ot2O17, de fecha 27 de enero de

|O]: , suscrito por el Jefe de Desarrollo Urbano' dirigido a

corubrnucToRÁ Y DESARRoLLADoRA LoS MEMBRILLoS, S.A. DE

ói.,-en el señala: "...se concede PRORROGA DE LA LICENCIA DE

UnÉe¡ltZAdÓN POR 4 BTMESTRES, para quedar con vigencia al 1 de

febrero de 2017."., respaldado con el recibo oficial de pago número

2420242, de fecha 25 de enero de 2017, con el cual la vigencia se

extiende hasta el 06 de marzo de 2017, por lo que en lo que corresponde

ái pár¡áOo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se encuentra el

.rb¡"rto el pago de prórroga requerido en la presente observaciÓn, de

conformidad cón el artículo 6 fracción XXXlll y el artículo 32 fracción X, de

la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

paá'el ejércicio fiscal 20b9, de lo anterior, se constata que las

áutoridadeá responsables no les asistió en ningún momento el derecho de

á¡ercitar dicho iobro ya que no se encontraba en los supuestos de la Ley

d'e lngresos correspondiente, para cobrar estos derechos; de tal suerte,

que ño t" determina ningún tipo de omisión en el ejercicio de sus

funciones que pudiese determinar un menoscabo a las arcas públicas'

En consecuencia a lo anterior, Se infiere que en virtud de que los

servidores pÚlicos no proporcionó la documentación idonea para acreditar

los montos observadosd'e la présente observación en forma exacta y

justificada, por lo cual se les tiene cumpliendo c9-n la obligación que les

irpon" el numeral 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jaiisco, el cual establece que: "...La revisión no sólo comprenderá la

conformidad de tngresos y egresos, sino gue se extenderá a una

revisión legal, ecoiímica y contabte del ingreso y del qasto público,
y verificara ta exactitud y la iustificación de loscobros y pagos
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Superficie total .. .. .... 
;.. 

... .

Superficie de restricción ...
Superficie a desarrollar... ..

Superficie vialidades
Superficie vendible.

....205,800.00m2
.. ... 15,490.50m2

.....190,309.49m2
.......49,579.41m2

104,717.82m2
...785.83m2

..5,556.40m2
.29,670.04m2

.30,401.85m2

.....1,704
,..........04
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hechos, de acuerdo con los precios y tarifas autorizadas o de

mercado, y de las cantidades erogadas..."; aunado a lo anterior, se

acreditó dentro de la revisión y examen realizado a su cuenta pública, que

la gestión financiera no ha causado daños en la hacienda pública o al

patiimonio de la entidad auditada y misma que realizó todas sus acciones

acorde con las leyes, decretos, reglamentos, esto de acuerdo a lo que

determina el artículo 60 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior y

Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios'

OBSERVACIÓN 3: "LOMAS DE LA CAPILLA"
DESCRIPCIÓN:

S uperficie de infraestructura
Superficie De reserva urbana... ... .

Áreas de cesión en proyecto ... ... .

Areas de cesión
para equipamento según C,U.E.J..
Lotes habitacional tipo H4-H..........
Lotes tipo Comercial......

Licencia de urbanizaciÓn sin número, de fecha 08 de septiembre de 2009,
para la superficie de 205,800.00m2, con vigencia de 12 meses'

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; 229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública; 7 fracciones ll,
V y Vli del Código Urbano para el Estado de Jalisco, vigente durante el

ejércicio fiscal en que se autorizó el desarrollo auditado; 18 fracción ll del

{eglamento lnterno de la Auditoría Superior del Estado; todos

ordénamientos del Estado de Jalisco. Con base en la evaluación de la

documentación presentada por el municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, Se detectaron diversas inconsistencias en la

integración del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
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denominado "Lomas de la Capilla, autorizado mediante licencia de

urbanización sin número, de fecha 08 de septiembre de 2009' con

vigencia de 12 meses.

se tiene el antecedente que en la revisiÓn al ejercicio fiscal 2014, se

constató que el fraccionamiento denominado "Lomas de la Capilla", se

encontraba habitado, confirmándose la habitabilidad previa a la entrega

recepción de las obras de urbanización, y considerando que a la fecha el

municipio de lxtlahuacán de los l\lembrillos, Jalisco, no ha informado de la

situacibn que prevalece en relación a la entrega recepciÓn de las obras de

urbanización de la acción urbanística denominada "Lomas de la Capilla",

se extiende en esta revisión por el incumplimiento al proceso de entrega

recepción de las obras de urbanización, de acuerdo a lo establecido en

los ártículos 299 al 301 del Código Urbano para el Estado de Jalisco'
ya que será con la entrega recepción de las obras de urbanizaciÓn que

óoncluirá la acción urban'lstica de conformidad al artículo 303 del Código
ya citado, siendo el caso que, en las atribuciones del municipio de

ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, están tanto la de otorgar o negar

las autorizaciones o licencias para ejecutar obras y acciones urbanísticas,

como la de acordar la recepción de obras de urban¡zaciÓn, así como

iroveer en el ámbito de su competencia, vigilar el cumplimiento de.las

áisposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, de acuerdo a

los términos del artícülo 10 fracciones XXl, XLI y XLll del cuerpo de

i"y"r ya citado. Derivado de lo anterior, se hace la siguiente observación

por falta de documentación comprobatoria:

Obseruación 3 inciso a):

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por

"on""ptá 
de refrendo de permiso de urbanización pol !a cantida9-de

$tzg,og¿.28(clENTo SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO

PESOS ZgflOO M.N.) y adicionalmente el documento aclaratorio expedido

por la dependencia municipal autorizada, donde se señale el periodo de

irórroga á cubrir, de conformidad al artículo 5 fracción XXX|ll del Código

Utn"nó para el Éstado de Jalisco y de acuetdg-" lo establecido en al

artículo á2 fracc¡ón X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009, del análisis para la

cuantificación del pago de los derechos para la expedición licencia de
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urbanización sin número, de fecha 08 de septiembre de 2009, con

vigencia de 12 meses, para urbanizar la superficie- de 205,800'00m2 del

fráccionamiento denominado "Lomas de la Capilla", de acuerdo al plano

denominado "PLANO DE LOT¡FICACIÓN", de fecha 23 de septiembre de

2011, desglosados de la siguiente maneral 1) $273,714.00 por la
autorizacióñ para urbanizar inmuebles de uso habitacional densidad alta,

que result, ,i" ,riiiflicar la superficie total a urbanizar de 205,800'00m2

densidad alta por 1á tarifa determinada de $1.33, de acuerdo con el

artículo 32 fracción ll, letra A, numeral 1 de la Ley de lngresos. del

Municipio de lx¡ahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal

ZOOS;'Z) $14,654.40 por la aprobación de cada lote con uso tipo

habitacional densidad alta, que resulta de multiplicar 1,704 lotes con uso

habitacional densidad alta por la tarifa determinada de $8.60 acuerdo con

el artículo 32 fracciÓn lll, letra A numeral 1 de la Ley de tnglegos del

Municipio de lx¡ahuacán de los tvlembrillos, Jalisco para el ejercicio fiscal

áOOe; á) $tOS.¿g por la aprobación de cada lote con uso comercial barrial,

qu" i"rrita de ,lmpli.rr 4 lotes con uso comercial barrial por la tarifa

determinada de $zo.gz acuerdo con el artículo 32 fracción lll, letra B

numeral 1, inciso a) de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009; que una vez

sumados resulta ia cantidad de $288,473'88 como monto base para

cuantificación det valor del bimestre.

De acuerdo a la licencia de urbanizaciÓn sin número, de fecha 08 de
-eptiembre de 2oog, para urbanizar la superficie.total. de

áóá,Aóó.Ogrzgel fraccionamiento "Lomas de la Capilla" con vigencia de

i2 ,"r"., y de conformidad a lo establecido en el artículo 32 fracción X,

Oe ta Ley'áe lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jáli..o, fara el ájercicio fiscal 2009, que a la.letra dice:"Los términos de

vigencia' del permiso de urbanizaciÓn serán hasta por 12 meses, y por

cáAa bimestre adicionat se pagará et 10% del permiso autorizado como

refrendo del mismo. No será 
-necesario et pago cuando se haya dado

ayiso de suspe nsiÓn de obras, en cuyo caso se tomará en cuenta el

tiempo no consumido.", por lo que el piazo de vig-encia de la licencia de

urbánización ha transcurrido en exceso, de conformidad al artículo 32

iracción X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, prm elLjercicio fiscal 2009 y de acuerdo con la
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licencia de urbanización ya citada, donde señala el plazo de 12 meses,

para la conclusión de las obras de urbanización.

Se tiene el antecedente de que se ha requerido et pago de 32 bimestres'

al término del 31 de diciembre de 2015, por lo que considerando que en la

visita de campo realizada en el año 2014, en la cual se constató que el

fraccionamiento denominado "Lomas de la Capilla", se encontraba con las

obras de urbanización concluido y habitado, por lo que al confirmarse la

habitabilidad previa a la entrega recepción de las obras de urbanización y

teniendo en cuenta que a la fecha el municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, no ha informado de la situación que prevalece en

relación a la entrega recepción de las obras de urbanización de la acción

urbanística denominada "Lomas de la Capilla", se extiende en esta

revisión por el incumplimiento al proceso de entrega recepción de _las
obras de urbanización, de acuerdo a lo establecido en los artículos 299 al

301 det Código Urbano para el Estado de Jalisco, ya que será con la

entrega recepiión de las obras de urbanización que concluirá la acción

urban-ística de conformidad al artículo 303 del Código ya citado, siendo el

caso que, en las atribuciones del municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, están tanto la de otorgar o negar las autorizaciones o

licencias para ejecutar obras y acciones urbanísticas, como la de acordar

la recepción de obras de urbanización, así como proveer en el ámbito de

., 
"orp"tencia, 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Código

Urbano para el Estádo de Jalisco, de acuerdo a los términos del artículo

10 fraciiones XXI, XXll, XLI y XLll del cuerpo de leyes ya citado'

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración que en el ejercicio

fiscal 2015, fue requerido el pago por la ampliación de la vigencia de la
licencia de urbanización, con término al 08 de enero de 2016' por lo que

al 31 de diciembre de 2016, aún se identifican 6 bimestres pendientes de

acreditar su pago, correspondiéndole a cada bimestre, la cantidad de

528,847.38, áqu-ivalente al 1Oo/o del permiso autorizado de acuerdo al

artículo 32 frac,ciÓn X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009, por lo que deberá
presentar copia certificada del recibo oficial de pago por concepto de

prórroga de la licencia de urbanización del fraccionamiento "Lomas de la
bapiltá', por ta cantidad de $179,084.28 (clENTo SETENTA Y TRES MIL

OiHE¡lfn Y CUATRO PESOS 281100 M.N.). En caso de no haber

realizado el pago en su momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las
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tarifas determinadas en la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal
que corresponda.

Para Ia Observación 3 inciso a):

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 20 de junio de 2017,
recibido en oficialía de partes de este órgano técnico el 21 de junio de

2017, con número de folio 2559, los C.C. Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y

L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de Presidente

Municipal y Encargado de la Hacienda Pública Municipal respectivamente

del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, señalan lo

siguiente:

"...Por este conducto reciba un cordial saludo, al tiempo que aprovechamos la

ocasión para adjuntar a la presente el escrito que contiene las aclaraciones para

sotventar las observaciones que nos remitió mediante oficios 2724/2017

y2725/2017, con relación al Ptiego de Observaciones a Fraccionamientos o

Ácciones Úrbanísticas, derivadas de /a visita de auditoría ordenada mediante

oficio 21Og/201T de fecha 31 de ma¡zo de 2017, practicada a esÚe H. Ayuntamiento
del 25 at 27 de abrit de 2017, por et periodo comprendido del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2016...".

Para la Observación 3 inciso a):

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Copia certificada de Crédito Fiscal con número PAE/HM00112017 
'

de fecha 27 de abril de 2017, determinado a "BALI DE LAGOS

INMOBILIAR]AS SOCIEDAD ANON¡IVIA DE CAPITAL VARIABLE'.
respecto a contribuciones omitidas, por un monto total de

$1,i53,895.20, por el concepto de: "40 cgarenta bimestres de
prórroga de la licencia a parfir det día 8 ocho se sepfiembre del año
'2010 

áos mil diez y hasta el día I de Mayo del año 2017 dos mil
diecisiete..."., susciito por el Encargado de la Hacienda Municipal

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Copia certificada de citatorio de fecha 9 de junio de 2017, para

realizar la diligencia de carácter administrativo a 'BALI DE LAGOS

a
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INMOBILIARIAS S.A. DE C.V.", firmado por el Encargado de la

Hacienda Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

copia certificada de "ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE

CREDITO FISCAL', de fecha 12 de junio de 2017, firmado y

notificado por el Encargado de la Hacienda Municipal de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, acompañada de la

credencial para votar con fotográfica de los CC. María Guadalupe
Herrera Ortiz y ttliguel Méndez Alvarez, en su calidad de testigos

del acto.

Para la Observación 3 inciso a):

CONCLUSIÓN: ta obseruación se solventa con recomendación,toda
vez que, de la documentación aportada por lo sujetos auditados, se puede

corroborar que, si bien es cierto, el particular no ha enterado en su

totalidad a la hacienda municipal los derechos por concepto de refrendo

de permiso de urbanización por Ia cantidad de $173,084.28(CIENTO
$ETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 28fi00 M.N.);

también lo es, que se firesenta copia certificada de Crédito Fiscal con

número PAE/HMO01t2O17, de fecha 27 de abril de 2017, determinado a

'BALI DE LAGOS INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE". respecto a contribuciones omitidas, por un monto total de

$1'153,895.20, por el concepto de: "40 cuarenta bimestres de prÓnoga de

ta licencia a partir det día I ocho se septiembre del año 2010 dos mil diez

y hasta el dia I de Mayo det año 2017 dos mil diecisiete."., suscrito por el

Éncargado de la Hacienda Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jaliscó, emitido por el Encargado de la Hacienda Municipal del Municipio

de lxflahuacán de los Membrillos, Jalisco, tocante al Fraccionamiento

LOMAS DE LA CAPILLA, acompañado del citatorio y el "ACTA DE

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITO FISCAL", dC fEChA 12 dE

junio de 2017, debidamente firmada, acompañada de la credencial para

votar con fotográfica de los CC. María Guadalupe Herrera Ortiz y Miguel

tMéndez Alvarez, en Su calidad de testigos del acto; en este contexto, y en

virtud del estado procesal en el que se encuentra el procedimiento

aplicado no es procedente determinar hasta este momento la existencia

de un menoscabo a las arcas públicas, como tampoco, procedente

cuantificar y determinar responsabilidad alguna de carácter pecuniario con

a
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respecto de la presente hasta en tanto no se resuelva el procedimiento
instaurado, por lo cual, al estar evidenciadas y materializadas las

acciones jurídicas contundentes de ejecuciÓn a efecto de recuperar el

monto adeudado dando cerleza legal en la recuperación de los mismos,

Se concluye efectuar atenta recomendación a las autoridades
responsables en la aplicación y recaudación de los recursos, se le dé el

puntual seguimiento y finiquito al procedimiento instaurado, al efecto se
deberá informar de manera inmediata a este órgano técnico de dicha
resolución a favor del ayuntamiento, esto con la intención de que no Se

les finquen responsabilidades por omisión en el ejercicio de sus
funciones.

En consecuencia a lo anterior, Se infiere que en virtud de que se
proporcionó la documentación idonea para acreditar los montos
observadosde la presente observación en forma exacta y justificada, se

les tiene cumpliendo con la obligación que les impone el numeral22S 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 exúenderá a una revisión legal, económica y
contable del ingreso y del gasfo público, y verificará la exactitud y la
justificación de loscoóros y pagos hechos, de acuerdo con los-precios y tarifas autorizadas o de mercado, y de las cantidades
erogadas..."; aunado a lo anterior, se acreditó dentro de la revisión y
examen realizado a su cuenta pública, que la gestiÓn financiera no ha

causado daños en la hacienda pública o al patrimonio de la entidad
auditada y misma que realizÓ todas sus acciones acorde con las leyes,

decretos, reglamentos, esto de acuerdo a lo que determina el artículo 60

fracción l!! de la Ley de Fiscalizaciín Superior y Auditoría Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios

OBSERVACIÓN 4: "LOS CEDROS''
DESCRIPCIÓN:
Superficie total .

Superficie de restricción ...
Superficie a desarrollar
Superficie vialidades...,
Superficie vendible...., ...
Áreas de cesión en proyecto ... ... ...
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Áreas de cesión para destinos C.U.E.J
Lotes tipo Habitacional H4-H................
Lotes tipo Comercial.........

18,995.80m'z
....1 ,018

01

Licencia de urbanización y edificación simultánea número D.U.53212015,
de fecha 11 de agosto de2015, para la superficie de 135,586.11m2, con

vigencia de 12 meses.

Seguimiento al Pliego de Recomendaciones oficio número 497412015, de

fecha 20 de octubre de 2015.

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 ltlunicipios;223,224 y 225 de la Ley de Hacienda
ttlunicipal; 229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública; 7 fracciones ll,

V y Vli del Código Urbano para el Estado de Jalisco, vigente durante el

ejérciciofiscal en que se autorizó el desarrollo auditado; lSfracción ll del

ieglamento lnterno de la Auditoría Superior del Estado; todos

ordénamientos del Estado de Jalisco. Con base en la evaluación de Ia

documentación presentada por el municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, se detectaron diversas inconsistencias en la

integración del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denóminado "Los Cedros, autorizado mediante licencia de urbanizaciÓn
número D.U.53212015, de fecha 11 de agosto de 2015, por la superficie
de 135,586.11m2 con vigencia de 12 meses. Se realizÓ visita de campo
por personal de este órgano técnico el día 26 de abril de 2017, en la que

se pudo constatar que el fraccionamiento es de tipo habitacional y
comercial, de acuerdo al plano consultado al momento de la visita
denominado "SEMBRADO DE VIVIENDA', de fecha 26 de agosto de

2011, se pudo constatar que el predio donde se localiza el desarrollo, no
presenta obras de urbanización, únicamente se identificó una brecha
formada por el paso de vehículos, se identificaron 15 viviendas cuyas
edificaciones están incompletas; se pudo constatar que existe una zania
localizada en frente de las viviendas edificadas, en la cual en un tramo se

encuentra un tuvo blanco corrugado; el resto del predio Se encuentra en

breña, durante la visita de campo se pudo constatar que no se estaban
realizando obras de urbanización ni de edificación. Cabe señalar que se
detectó que la vigencia de la licencia de urbanización ha concluido en
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exceso sin que a la fecha se hayan exhibido los recibos oficiales por

concepto de prórroga de la licencia de urbanización número
D.U.532t2015, de fecha 11 de agosto de2015. Derivado de lo anterior, se

hace la siguiente observación por falta de documentación comprobatoria:

Observación 4 inciso a):

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por
concepto de refrendo de perm¡so de urbanización por la cantidad de

$451,2-56.40 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) y adicionalmente el

documento aclaratorio expedido por la dependencia municipal autorizada,

donde se señale el periodo de prórroga a cubrir, de conformidad al

artículo 5 fracción XXXIll del Código Urbano para el Estado de Jalisco y

de acuerdo a lo establecido en al artículo 42 fracciÓn X, de la Ley de

lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el

ejércicio fiscal 2015. Del análisis para la cuantificación del pago de los

derechos para la expedición licencia de urbanización número
D.U.532t2015, de fecha 11 de agosto de2015, con vigencia de 12 meses,
para urbanizar la superficie de 135,586.11m2 del fraccionamiento
denominado "LoS Cedros", misma que tiene un valOr de $1'504,188.09,
desglosados en; 1) por la autorización del proyecto definitivo de
urbánización, de conformidad al artículo 42 fracciÓn I inciso a), de
conformidad con el artículo 263 del Código Urbano para el Estado de

Jalisco, el cual señala que en la licencia de urbanización se precisará la

referencia al proyecto definitivo de urbanización que en este caso señala
la superficie a úrbanizar de 13.558611 hectáreas (135,586.11m2) que
multiplicado por la tarifa de $1 ,241.93 por hectárea, resulta el monto de

$16,838.84, de conformidad con el artículo 42fracciÓn l, incjso a); 2) por

la autorización para urbanizar la superficie de 134,274.27m2 de uso tipo
habitacional densidad alta, por la tarifa de $1.79 por metro cuadrado,
resulta el monto de $240,350.94, de acuerdo al artículo 42fracción ll, letra
A, numeral 1; 3) por la autorización para urbanizar la superficie de
1,311.84m2 de uso tipo comercio barrial, por la tarifa de $1.97.por metro
cuadrado, resulta el monto de $2,584.32, de acuerdo al artículo 42
fracción ll, letra B, numeral 1, inciso a); 4) por la aprobación de 1,018
lotes de uso tipo habitacional densidad alta (identificados en el proyecto

definitivo según plano denominado "PLANO DE SEMBRADO DE
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VIVIENDA", de fecha 26 de agosto de 2011, consultado al momento de la
visita de campo realizada el 26 de abril de 2017) arazón de $11.48 por

cada lote, resulta el monto de $11,686.64, de conformidad al artículo 42

fracción lll, letraA, numeral 1; 5) por la aprobación de 1 lote de uso tipo

comercio barrial (identificado en el proyecto definitivo según plano

denominado "PLANO DE SEMBRADO DE VIV¡ENDA", de fecha 26 de

agosto de 2011 consultado al momento de la visita de campo realizada el

Zé Oe abril de 2017) a razón de $35.18 por el lote, de conformidad al

artículo 42 fracción lll, letra B, numeral 1, inciso a); 6) por la supervisión
técnica para vigilar et debido cumplimiento de las normas de calidad y

especificaciones del proyecto definitivo de urbanización, y sobre el del
presupuesto de obras de urbanización aceptado y reconocido en la

i¡cencia de urbanización por un monto de $50'688,303.20, al cual se

aplica el porcentaje del 1.5o/o, de lo que resulta el monto de $760,324.54,
de conformidad con el artículo 42 fracciÓn Vlll; 7) por la licencia de

movimiento de tierras por 134,195.35 metros cúbicos que multiplicado por

la tarifa de $3.52 por metro cúbico resulta el monto de $472,367.63, de

conformidad al artículo 38 fracción Xl; todos los artículos antes descritos
corresponden a la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015, por lo que una vez
sumados los conceptos ya citados, resulta un monto total de

$1'504,188.09, el cual se tiene como monto base para cuantificación del

valor del bimestre.

De acuerdo a la licencia de urbanizaciÓn número D.U.53212015, de fecha

11 de agosto de 2015, con vigencia de 12 meses, para urbanizar la
superficié de 135,586.11m2, y teniendo en cuenta que el arliculo 42

fracción X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015 a la letra dice:'tos
términos de vigencia del permiso de urbanizaciÓn serán hasta por 12

meses, y por cada bimestre adicional se pagará el 10% del permiso
autorizado como refrendo del mismo. No será necesario el pago cuando
se haya dado aviso de suspen siÓn de obras, en cuyo caso se tomará en
cuenia el tiempo no consumido.", y considerando que de acuerdo con la
visita de campo realizada el 26 de abril de 2017, en la que se pudo

constatar que el predio donde se localiza el desarrollo, no presenta obras
de urbanización, únicamente se identificÓ una brecha formada por el paso

de vehículos, se identificaron '15 viviendas cuyas edificaciones están
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incompletas; se pudo constatar que existe una zania localizada en frente
de las viviendas edificadas, en la cual en un tramo Se encuentra un tuvo
blanco corrugado; el resto del predio Se encuentra en breña, por lo que Se

tiene que el plazo de vigencia establecido en la licencia de urbanización
para la conclusión de las obras de urbanizaciÓn, ha transcurrido en

exceso, siendo el caso que para continuar con las obras de urbanización,
la licencia de urbanización debe estar vigente, por lo cual, se tiene que la
vigencia de la licencia de urbanización concluyó el 1l de agosto de
2016, por lo que al31 de diciembre de 2016, se identifican 3 bimestres

transcurridos, correspondiéndole a cada uno la cantidad de $150,418'80
(equivalente al 10% del permiso autorizado como refrendo del mismo, de

acuerdo al artículo 42 fracciín X, de la Ley de lngresos del Municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015) que

multiplicado por los 3 bimestres, resulta la cantidad de $451 ,256.40 por lo
que de momento existe monto a comprobar por concepto de refrendo del
permiso de urbanización por la cantidad de $451'256.40
(CUnTnOCIENToS CTNCUENTA Y UN MIL DoSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS 40t100 M.N.). En caso de no haber realizado el pago en

su momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las tarifas determinadas en

la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda.

Para la Observación 4 inciso a):

RESPUESTA: Mediante oficio sin número de fecha 20 de junio de 2017,
recibido en oficialía de partes de este órgano técnico el 21 de junio de

2017, con número de folio 2559, los C.C. Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y

L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, en su carácter de Presidente
Municipal y Encargado de la Hacienda Pública Municipal respectivamente
del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, señalan lo
siguiente:

"....Por este conducto reciba un cordiat saludo, al tiempo gue aprovechamOs la
ocasión para adjuntar a la presente el escrito que contiene las aclaraciones para
solventar las obseryaciones que nos remitió mediante ofícios 2724/2017
y2725/2017, con relación al Pliego de Observaciones a Fraccionamientos o
Acciones ltrbanísticas, derivadas de la visita de auditoría ordenada mediante
oficio 2103/2017 de fecha 31 de mano de 2017, practicada a este H. Ayuntamiento
del 25 al 27 de abrit de 2017, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016...".
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Para la Observación 4 inciso a):

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

o copia certificada de ACUERDO, con número PAS/DU100212017,

de fecha 27 de abril de 2017, firmado por el Tesorero Municipal

Encargado de la Hacienda Municipal, el Director de Desarrollo

Sustentable y Obras Públicas, y por el Jefe de Desarrollo Urbano'

todos del É. Ayuntamiento áe lxtlahuacánde los Membrillos,

Jalisco, en el cuaiseñala: "Visto para resolver el estado que guarda

el Fraccionamiento LOS CEDROS cuya licencia de urbanizaciÓn y

EdificaciÓn simultanea fue expedida en expediente

D.U.532/2015... se tiene a bien pronunciar el siguiente ac-uerdo:

Habiéndose otorgado la ticencia de urbanizaciÓn y Edificación

simuttánea- a la i^pr"t, tNMOBtLtARtA BARAJAS LIMA S'A' DE

c.v. con fecha 11 once de Agosto de 2015 dos mil quince, y

notificado el acuerdo a dicha émpresa con fecha 15 quince de

septiembre det año 2015 dos mil quince, para que cumpliera. con

/os pagos y requerimientos contenidos en la misma, habiendo

transcurridó los áO noventa días a que se refiere la fracciÓn ll del

artículo 9 de ta Ley de /ngresos det Municipio de lxtlahuacán de los

Membrilto.s, Jallscb, vigente al momento de la expediciÓn .del .acto
de autoridád, sin qu"Á la fecha ta citada empresa hay-a-hecho el

pago de /os derechos a que se refiere el acuerdo DECIMO, ni há
'otórgado la fianza a que se refiere el acue¡do DECIMO SEGUND9

ambos de ta meicionada licencia, con fundamento en lo

preceptuado por los artículos 375,376 y 383 del cÓdigo urbano
'para'el Estádo de Jalisco, y habiendose conformado con el
'cumptimiento 

dado por esta autoridade (sic), se acuerda dar inicio

al procedimiento de Apticación de Sanciones a que se refieren los

preceptos legates invocados, por lo qye se -ordena 
comunicar las

infraccionetá t, empresa INMOBIL|ARIA BARAJAS LIMA S.A. DE

c.v..."

Copia certificada de oficio número D.lJ.14712017 de fecha 06 de

junio de 2017, suscrito por el Encargado de ll Hacienda Municipal,

por et Director de Planeación Desarrollo Sustentable y Obras
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Públicas y por el Jefe de Desarrollo Urbano, del Nlunicipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, dirigido a INMOBILIARIA
BARAJAS LIMA, S.A. DE C.V. en el cual se le notifica el Acuerdo
de fecha 27 de abril de 2017, con nÚmero PAS/DU100212017.

Copia certificada del Acuerdo firmado por el Tesorero Municipal

Encargado de la Hacienda Municipal, el Director de Desarrollo

Susteñtable y Obras Públicas, y por el Jefe de Desarrollo Urbano,

todos del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, en el cual se ordena aplicar la sanción prevista en la Ley

de lngresos del tMunicipio y el Código Urbano para el Estado de

Jaliscó, ante el incumplimiento en el pago de derechos de la
licencia referida y otros requerimientos que en la m¡Sma Se

concede, a la cancelación por revocación de la Licencia de

Urbanización y Edificación Simultanea número D.U. 535/2015 de

fecha 11 de agosto de 2015, de la acción urbanística denominada
LOS CEDROS.

Copia certificada de la Licencia de Urbanización y EdificaciÓ¡
Simultanea número D.U. 535/2015 de fecha 11 de agosto de 2015,

con sello de CANCELADO.

Para la Observación 4 inciso a):

CONCLUSIóN: La observación se solventa,toda vez que, de la

documentación aportada por lo sujetos auditados, se advierte que

proporcionan el oficio D.U.147t2016 suscrito por el Encargado de la
ilacienda Municipal, Director de PlaneaciÓn, Desarrollo Sustentable y
Obras públicas y el Jefe de Desarrollo Urbano del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mediante el cual se le notifica a la
INMOBILIARIA BARAJAS LI[/IA, S.A. dC C.V., CI ACUCTdO

PAS/DU/OO2t2016, de fecha 18 de noviembre de 2016, debidamente
notificado, acompañado del ACUERDO con número PAS/DU100212017,

de fecha 27 de abril de 2017, firmado por el Tesorero Municipal

Encargado de la Hacienda Municipal, el Director de Desarrollo

Susteñtable y Obras Públicas, y por el Jefe de Desarrollo Urbano, todos

del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los fi/embrillos, Jalisco, en el cual
señala: 'Visto para resolver el estado que guarda el Fraccionamiento LOS
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CEDROS cuya licencia de Urbanización y Edificación Simultanea fue

expedida en expediente D.1J.532/2015... se tiene a bien pronunciar el

siguiente acuerdo: Habiéndose otorgado la licelcia de Urbanización y
eá¡ficación simuttánea a la empresa 1NMOBILIARIA BARAJAS LIMA S.A.

DE C.V. con fecha 11 once de Agosto de 2015 dos mil quince, y notificado

el acuerdo a dicha empresa con fecha 15 quince de Septiembre del año

2015 dos mit quince, para que cumpliera con los pagos y requerimientos

contenidos en la misma, habiendo transcunido /os 90 noventa días a que

se refiere la fracción tl del artículo 9 de ta Ley de /ngresos del Municipio

de txttahuacán de /os Membrillos, Jalisco, vigente al momento de la
expedición del acto de autoridad, sin que a la fecha la citada empresa

háya hecho et pago de /os derechos a que se refiere el acuerdo DECIMO,

ni'há otorgado la fianza a que se refiere el acuerdo DECIMO SEGUNDO

ambos di ta mencionada ticencia, con fundamento en lo preceptuado por
los artículos 375,376 y 383 det CÓdigo lJrbano para el Estado de Jalisco,
y habiéndose conformado con el cumptimiento dado por esta autoridade
(slc), se acuerda dar inicio al Procedimiento de AplicaciÓn de Sanciones a

qué se refieren los preceptos tegates invocados, por lo que se ordena

óomun¡car las infracciones a la empresa INMOBILIARIA BARAJAS LIMA

S.A. DE C.V...", aSí mismo, Se añade el diverso acuerdo firmado por el

Tesorero Municipal Encargado de la Hacienda Municipal, el Director de

Desarrollo Sustentable y Obras Públicas, y por el Jefe de Desarrollo

Urbano, todos del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, en el cual se ordena aplicar la sanción prevista en la Ley de

lngresos del t\lunicipio y el Código Urbano para el Estado de Jalisco, ante

el-incumplimiento en el pago de derechos de la licencia referida y otros

requerimientos que en la misma se concede, a la cancelación por

revocación de la Licencia de Urbanización y Edificación Simultanea

número D.U. 535/2015 de fecha 11 de agosto de 2015, de la acción

urbanística denominada LOS CEDROS, al que se adhiere la Licencia de'

Urbanización y Edificación Simultanea número D.U. 535/2015 de fecha 11

de agosto de-2015, con sello de CANCELADO, por consiguiente y al

acreditar de manera fehaciente que la licencia en estudio se cance[ó'; no

resulta procedente el cobro por concepto de ampliación de la misma, toda
vez al momento de emitir la cancelación de dicha licencia, no existe
periodo transcurrido en exceso, por la tantc se determina que los sujetos

iesponsables no incurrieron en ningún tipo de responsabilidad por la
omisión de cobros, toda Vez que no Se generaron derechos por cobrar a
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favor del municipio; de lo anterior resulta . procedente emitir atenta

recomendación a la autoridades actuales de la gestión municipal, que si

en lo sucesivo existieran nuevos trabajos de urbanización en el predio en

el cual se desarrollaba el fraccionamiento denominado "LOS CEDROS',

se realicen los gestiones administrativas y legales referente a la

expedición de uná nueva licencia la cual será generadora de nuevos

derechos por cobrar, en virtud de que los derechos no se cubrieron y los

mismo fueron canceiados, lo anterior a efecto de que no se les determine

ningún tipo de responsabilidad en su contra'

En consecuencia a lo anterior, se infiere que en virtud de que Se

proporcionó la documentación idonea para acreditar los montos

observadosde la presente observación en forma exacta y justifica^d^a, se

les tiene cumpliendo con la obligación que les impone el numeral22S de

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el cual establece que:

"...L; revisión no sólo comprenderá la conformidad de ingresos y
egresos, sino que se extenderá a una revisión legal, económica y
cánhble del in§reso y del gasúo público, y verificará la exactitud y la
justificación ¿á losiobroJ y pagos hechos, de acuerdo con los
'precios y tarifas autorizadás o de mercado, y de las cantidades
'erogadaé..."; aunado a lo anterior, se acreditÓ dentro de la revisión y

"*rñl"n 
realizado a su cuenta pública, que la gestión financiera no ha

causado daños en la hacienda pública o al patrimonio de la entidad

auditada y misma que realizó todas sus acciones acorde con las leyes,

decretos, reglamentos, esto de acuerdo a lo que determina el artículo 60

fracción lll áe la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

OBSERVACIÓN 5: "LAGOS DEL BICENTENARIO"
DESCRIPCIÓN:
Superficie total ... .

Superficie vialidades
.409,396.63m'z
..114,47O.44m2
,..229,389.93m2
....65,536.26m2

....85,764.29m2

........3,700

.......,.....04

Superficie vendible.
Áreas de cesión en Proyecto . ' ' .. '

Áreas de cesión
para destinos R.E.Z. y C.U.E.J.....
Lotes tipo Habitacional H4-H.......'
Lotes tipo Comercial....,
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Licencia de urbanización y edificación simultánea número D.U.25312015,

de fecha 29 de mayo de 2015, para la superficie de 409,396.63m2, con

vigencia de 12 meses.

En seguimiento al Pliego de Recomendaciones oficio número 497412015,

de fecha 20 de octubre de 2015.

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; 229 y 2i4 fracciÓn ll de la Ley de Obra Pública; 7 fracciones ll,

V y Vli del Cóáigo Urbano para el Estado de Jalisco, vigente durante el

ejércicio fiscal en que se autorizó el desarrollo auditado; 18 fracción ll del

ieglamento lnterno de la Auditoría Superior del Estado; todos

ordénamientos del Estado de Jalisco. Con base en la evaluación de la
documentación presentada por el municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, se detectaron diversas inconsistencias en la

integración del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento

denóminado "Lagos del Bicentenario", autorizado mediante licencia de

urbanización y eá¡ficación simultánea número D.U.25312015, de fecha 29

de mayo ¿e dOl5, para la superficie de 409,396.63m2, con vigencia de 12

meses. Se realizó visita de campo por personal de este órgano técnico el

día 26 de abril de 2017, en la que se pudo constatar que el

fraccionamiento es de tipo habitacional y comercial, de acuerdo al plano

consultado al momento de la visita denominado "PLANO DE USOS Y

DESTINOS', de fecha 06 de enero de 2011, se llega al predio del

fraccionamiento, por medio de una brecha; no se tuvo acceso al mismo

toda vez que está delimitado con malla ciclónica y cancel metálico, sin

embargo, se pudo constatar que el predio donde se localiza desarrollo, no

presenta obras de urbanizaciÓn, únicamente se observó un camino
formado por el paso de vehiculos; se identificaron 15 viviendas cuyas
edificaciones están en obra gris, así como escombros de la demolición de

una edificación; se identificó antena de telecomunicaciones; el resto del
predio se encuentra en breña, durante la visita de campo se pudo

constatar que no se estaban realizando obras de urbanizaciÓn ni de

edificación. Cabe señalar que se detectó que la vigencia de la licencia de

urbanización ha concluido en exceso sin que a la fecha se hayan exhibido
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los recibos oficiales por concepto de prÓrroga de la licencia de

urbanización número D.U.25312015, de fecha 29 de mayo de 2015.
Derivado de lo anterior, se hace la siguiente observación por falta de

documentación comProbatoria:

Observación 5 inciso a):

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por
concepto de refrendo de permiso de urbanización por la c¿ntidad de

$1,470,296.50 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) y adicionalmente

el documento aclaratorio expedido por la dependencia municipal

autorizada, donde se señale el periodo de prórroga a cubr¡r, de

conformidad al artículo 5 fracción XXX¡ll del Código Urbano para el

Estado de Jalisco y de acuerdo a lo establecido en al artículo 42 tracción
X, de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, para el ejeicicio fiscal 2015. Del análisis para la cuantificación del
pago de los derechos para la expedición licencia de urbanización nÚmero

O.Ú.ZS}1Z01S, de fecha 29 de mayo de 2015, para la superficie de

409,396.63m2, con vigencia de 12 meses del fraccionamiento
denominadO "Lagos del Bicentenario", misma que tiene un valor de

$3'675,741.45, desglosados en; f) por la autorización del proyecto

definitivo de urbanización, de conformidad al artículo 42 fracciÓn I inciso

a), señala la superficie a urbanizar de 40.93966 hectáreas (409,396'63m2)
que multiplicado por la tarifa de $1 ,241.93 por hectárea, resulta el monto

de $50,844.19; 2) por la autorización para urbanizar la superficie de
404,286.65m2 de uso tipo habitacional densidad alta, por la tarifa de $1.79
por metro cuadrado, resulta el monto de $723,673.10, de acuerdo al

artículo 42 fracción ll, letra A, numeral 1; 3) por la autorización para

urbanizar la superficie de 5,109.98m2 de uso tipo comercio barrial, por la
tarifa de $1.97 por metro cuadrado, resulta el monto de $10,066.66, de
acuerdo al artículo 42 fracciÓn ll, letra B, numeral 1, inciso a); 4) por la
aprobación de 3,700 lotes de uso tipo habitacional densidad alta
(señalados en el proyecto definitivo según plano denominado "PLANO DE

USOS Y DESTINOS", de fecha 06 de enero de 2011, consultado al

momento de la visita de campo realizada el 01 de junio de 2016) a razÓn

de $11.48 por cada lote, resulta el monto de $42,476.00, de conformidad
al artículo 42fracción lll, letra A, numeral 1; 5) por la aprobación de 4

i"üüo?
ILC@R

,*»
i<
'"*.

*,:ffi ffiffi &*'$e <2,»"
t:j



ASEIAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

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

GOBIERNO
DE JALISCO

AV, NIÑOS HÉROES NO. 2409

COL, MODERNA CP 44190

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

TEL. (s3) 3679 4500

www.asei.gob.mx

709012017

DESPACHO DE LA ENCARGADA

DE LA AUDITOR¡A SUPERIOR

178t187

lotes de uso tipo comercio barrial (identificados e¡_el proyecto definitivo

según plano dánominado "PLANO DE USOS Y DESTINOS", de fecha 06

de-eneio de 2011 consultado al momento de la visita de campo realizada

áLOt de junio de2O1O) por la tarifa de $35.'18 por cada lote, resulta la

óantidad 
'de 

$1a0.72, de' conformidad al artículo 42 fracciín lll' letra B,

numeral 1, inciso a); 6) por la supervisión técnica para vigilar el debido

cumplimiento de laé'normas de calidad y especificaciones del proyecto

definitivo de urbanización, y sobre el det presupuesto de obras de

urbanizaciÓn aceptado y reconocido en la licencia de urbanización por un

monto de $g3,g30,g7g.ó5, al cual se aplica el porcentaje del 1.5%, de lo

quá resutta el monto de $1'407,464.67,de conformidad con el artículo 42

fracción Vlll; 7) por la licencia de movimiento de tierras por 409,399 63

metros cúbicos que multiplicado por la tarifa de $3.52 por metro- cúbico

resulta el monto áe $1'44;,1,076.1i, de conformidad al artículo 38 fracción

il; toOot los artículos antes descritos corresponden a la Ley de lngresos

del Municipio de lxtlahuacán de los t\lembrillos, Jalisco, para el ejercicio

fiscal 2015, por lo que una vez sumados los conceptos ya citados, resulta

un monto toial de $3'675,741.45, el cual se tiene como monto base para

cuantificaciÓn del valor del bimestre.

De acuerdo a la licencia de urbanización número D.U.25312015, de fecha

29 de mayo de 2015, para la superficie de 409,396.63m2, con vigencia de

12 meses, y teniendo bn cuenta que el artículo 42 fracciÓn X, de la Ley de

lngresos Oát Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el

e1ércicio fiscal ZO¡S a la letra dice:tos términos de vigencia del permiso

de urbanización serán hasta por 12 /7reses, y por cada bimestre adicional

ie pagará et 10% del permiso autorizado como refrendo del mismo' No

será necesario el pago cuando se haya dado aviso de suspensiÓn de

obras, en cuyo tuto1" tomará en cuenta el tiempo no consumido'", y

considerando que de acuerdo con la visita de campo realizada el.26 de

abril de 2017, en la que se pudo constatar que es de tipo habitacional y

comercial, de ,.r"táo al plano consultado al momento de la visita

denominado "PLANO DE USOS Y DESTINOS", de fecha 06 de enero de

2011, se llega al predio del fraccionamiento, por medio de una brecha; no

se tuvo acceso aí m¡smo toda vez que está delimitado con malla ciclónica

y cancel metálico, sin embargo, se pudo constatar que el predio donde se

íocaliza el desarrollo, no presenta obras de urbanización, únicamente se

observó un camino formado por el paso de vehículos; se identificaron 15
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viviendas cuyas edificaciones están en obra gris, así como escombros de

la demolición de una edificación; se identificó antena de

telecomunicaciones; el resto del predio se encuentra en breña, por lo que

se tiene que el plazo de vigencia establecido en la licencia de

urbanización para la conclusión de las obras de urbanización, ha

transcurrido en exceso, siendo el caso que para continuar con las obras
de urbanización, la licencia de urbanización debe estar vigente, por lo
cual, se tiene que la vigencia de la licencia de urbanización concluyó
el 29 de mayo de 2016, por lo que al31 de diciembre de 2016, se

identifican 4 bimestres transcurridos, correspondiéndole a cada uno la

cantidad de $367,574.14 (equivalente al 10% del permiso autorizado
como refrendo del mismo, de acuerdo al artículo 42 fracciÓn X, de la Ley

de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para

el ejelcicio fiscal 2015) que multiplicado por los 4 bimestres, resulta la
cantidad de $1,470,296.56, por lo que de momento existe monto a

comprobar por concepto de refrendo d.el permiso de urbanización por la
cantidad de $1'47O,2pO.sO (UN MILLóN CUATROCIENTOS SETENTA
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.). En caso de

no haber realizado el pago en Su momento, deberá actualizarlo de

acuerdo a las tarifas determinadas en la Ley de lngresos Municipal del

ejercicio fiscal que corresponda.

Para la Observación 5 inciso a):

RESPUESTA: Mediante oficio sin nÚmero de fecha 20 de junio de 2017,
recibido en oficialía de partes de este órgano técnico el 21 de junio de
2017, con número de folio 2559, los C.C. Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y
L.A.E. Guillermo RamÍrez Hernández, en su carácter de Presidente
trlunicipal y Encargado de la Hacienda Pública Municipal respectivamente
det H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, señalan lo
siguiente:

"...Por este conducto reciba un cordial saludo, al tiempo que aprovechamos la
ocasión para adjuntar a la presente el escrito que contiene las aclaraciones para
solventar las observaciones que nos remitió mediante oficios 2724/2017
y2725/2017, con relación al Pliego de Observaciones a Fraccionamientos o
Acciones lJrbanlsticas, derivadas de la visita de auditoría ordenada mediante
oficio 2103/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, practicada a esúe H. Ayuntamiento
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det 25 at 2T de abril de 2017, por et periodo comprendido del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2016...".

Para la Observación 5 inciso a):

DOCUMENTAC¡ÓN APORTADA:

. Copia certificada de ACUERDO, con número PAS/DU/001 12017,

de fecha 27 de abril de 2017, firmado por el Tesorero Municipal

Encargado de la Hacienda Municipal, el Director de Desarrollo

Susteñtable y Obras Públicas, y por el Jefe de Desarrollo Urbano,

todos del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, en el cual señala: .Visto para resolver el estado que guarda

el Fraccionamiento TAGOS DEL BICENTENARIO cuya licencia de

Urbanización y Edificación Simultanea fue expedida en expediente

D.U.253/2015... se tiene a bien pronunciar el siguiente acuerdo:

Habiéndose otorgado la licencia de L|rbanización y Edificación

simultánea a ta empresa INMOBILIARIA BARAJAS UMA S.A. DE

c.v. con fecha 11 once de Agosto de 2015 dos mil quince, y
notificado el acuerdo a dicha empresa con fecha 15 quince de

Septiembre det año 2015 dos mil quince, para que cumpliera con

/os pagos y requerimientos contenidos en la misma, habiendo

transcurrido /os 90 noventa dias a que se refiere la fracciÓn ll del
artículo g de la Ley de /ngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membriltos, Jalisco, vigente al momento de la expediciÓn del acto

de autoridad, sin que a la fecha la citada empresa haya hecho el
pago de /os derechos a que se refiere el acuerdo DECIMO, ni há

otórgado Ia fianza a que se refiere el acuerdo DECIMO SEGUNDO
ambos de ta mencionada licencia, con fundamento en lo

preceptuado por los artículos 375,376 y 383 del CÓdigo urbano'para el Estado de Jalisco, y habiéndose conformado con el
'cumplimiento 

dado por esta autoridade (sic), se acuerda dar inicio
al Procedimiento de Apticación de Sanciones a que se refieren los
preceptos legales invocados, por lo que se ordena comunicar las
'infracciones 

a /a empresa INMOBILIARIA BARAJAS LIMA S.A. DE
c.v..."
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. Copia certificada de oficio número D.U.14612017 de fecha 06 de

¡unio de 2017, suscrito por el encargado 9" ll Hacienda Municipal,

por et Director de Planeación Desarrollo Sustentable y Obras

irúUticas y por el Jefe de Desarrollo Urbano, del Municipio-de

lx¡ahuacán de los lvlembrillos, Jalisco, dirigido a lNItlOBlLlARlA

BARAJAS LIMA, S.A. DE C.V. en el cual se le notifica el Acuerdo

de fecha 27 de abril de 2017, con número PAS/DU rc0212017.

o Copia certificada del Acuerdo firmado por el Tesorero Municipal

Enbargado de la Hacienda Municipal, el Director de Desarrollo

Sustentable y Obras Públicas, y por el Jefe de Desarrollo Urbano,

todos del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, en el cuál te ordena aplicar la sanción prevista-en la Ley

de lngresos del Municipio y el Código Urbano para el Estado de

Jaliscó, ante el incumplimiento en el pago de derechos de la
licencia referida y otros requerimientos que en la misma se

concede, a la cáncelación por revocación de la Licencia de

urbanización y Edificación simultanea número D.U. D.U. 25312015

de fecha 29 de mayo de 2015, de la acción urbanística

denominada LAGOS DEL BICENTENARIO'

o Copia certificada de la Licencia de Urbanización y Edificación

Simultanea número D.U. 253/2015 de fecha 29 de mayo de 2015,

con sello de CANCELADO.

Para la Observación 4 inciso a):

CONCLUSIÓN: La observación se solventa,toda vez que, de la

documentación aportada por lo sujetos auditados' se advierte que

fioporcionan el óticio D,U.146t2016 suscrito por el Encargado de la

ilacienda Municipal, Director de Planeación, Desarrollo Sustentable y

Obras públicas y el Jefe de Desarrollo Urbano del ttlunicipio de

lxflahuacán de los Membrillos, Jalisco, mediante el cual se le notifica a la

INMOBILIARIA BARAJAS LIMA, S.A. dC C.V., CI ACUETdO

PAS/DU/o01t2016, de fecha 18 de noviembre de 2016, debidamente

notificado, acompañado del ACUERDO con número PAS/DU100212017,

de fecha 27 de abril de 2017, firmado por el Tesorero Municipal

Encargado de la Hacienda Municipal, el Director de Desarrollo

Susteñtable y Obras Públicas, y por el Jefe de Desarrollo Urbano, todos
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del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el cual

señala: ''Visto para resolver el esfado que guarda el Fraccionamiento

LAGOS DEL BICENTENARIO cuya licencia de UrbanizaciÓn y
Edificación Simuttanea fue expedida en expediente D.U.253/2015...se
tiene a bien pronunciar et siguiente acuerdo: Habiéndose otorgado la
licencia de tJrbanizaciÓn y EdificaciÓn simultánea a la empresa

INMOBILIAR|A BARAJAS L\MA S.A. DE C.V. con fecha 11 once de

Agosto de 2015 dos mil quince, y notificado el acuerdo a dicha empresa

cón fecha 15 quince de Septiembre del año 2015 dos mil quince, para que

cumpliera con /os pagos y requerimientos contenidos en la misma,

habiendo transcurrido /os 90 noventa días a gue se refiere la fracción ll
det artícuto 9 de la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán de los

Membritlos, Jalisco, vigente al momento de la expediciÓn del acto de

autoridad, sin que a la fecha la citada empresa haya hecho el pago de /os

derechos a que se refiere el acuerdo DECIMO, ni há otorgado la fianza a
que se refiere el acuerdo DECTMO SEGUNDO ambos de la mencionada

iicenc¡a, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 375,376 y
383 det Código lJrbano para el Estado de Jalisco, y habiéndose

conformado con el cumplimiento dado por esta autoridade (sic), se

acuerda dar inicio al Procedimiento de Aplicación de Sanciones a que se

refieren los preceptos tegates invocados, por lo que se ordena comunicar
las infracciones a la empresa 1NMOBILIARIA BARAJAS LIMA S'A' DE
c.v...,,, así mismo, se proporciona el diverso acuerdo firmado por el

Tesorero Municipal Encargado de la Hacienda Municipal, el Director de

Desarrollo Sustentable y Obras Públicas, y por el Jefe de Desarrollo

Urbano, todos del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, en el cual se ordena aplicar la sanciÓn prevista en la Ley de

lngresos del Municipio y el Código Urbano para el Estado de Jalisco, ante

el incumplimiento en el pago de derechos de la licencia referida y otros

requerimientos que en la misma Se concede, a la cancelación por

revocación de la Licencia de Urbanización y Edificación Simultanea
número D.U, 253t2015 de fecha 29 de mayo de 2015, de la acción
urbanística denominada LAGOS DEL BICENTENARIO, al que se adhiere
la Licencia de UrbanizaciÓn y Edificación Simultanea número D'U.
259t2015 de fecha 29 de mayo de 2015, con sello de CANCELADO, por

consiguiente y al acreditar de manera fehaciente que la licencia en

estudio se canceló, no resulta procedente el cobro por concepto de

ampliación de la misma, toda vez al momento de emitir la cancelación de
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dicha licencia, no existe periodo transcurrido en exceso, por la tanto se

determina que los sujetos responsables no incurrieron en ningún tipo de

responsabilidad por la omisión de cobros, toda vez que no Se generaron

derechos por cobrar a favor del municipio; de lo anterior resulta
procedente emitir atenta recomendación a la autoridades actuales de Ia
gestión municipal, que si en lo sucesivo existieran nuevos trabajos de

urbanización en el predio en el cual se desarrollaba el fraccionamiento
denominado "LOS CEDROS", se realicen los gestiones administrativas y

legales referente a la expedición de una nueva licencia la cual será
generadora de nuevos derechos por cobrar, en virtud de que los derechos
ño se cubrieron y los mismo fueron cancelados, lo anterior a efecto de
que no se les determine ningún tipo de responsabilidad en su contra.

En consecuencia a lo anterior, se infiere que en virtud de que se
proporcionó la documentación idonea para acreditar los montos

observadosde la presente observación en forma exacta y justificada, Se

Ies tiene cumpliendo con la obligación que les impone el numeral22S de

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el cual establece que:
u...La revisión no sólo comprenderá la conformidad de ingresos y
egresos, sino que se extenderá a una revisión legal, econámica y
cóntabte del ingreso y del gasfo ptiblico, y verificará la exactitud y la
justificación de loscobros y pagos hechos, de acuerdo con los
-precios y tarifas autorizadas o de mercado, y de las cantidades-erogadai..."; 

aunado a lo anter¡or, se acreditó dentro de la revisión y

examen realizado a su cuenta pública, que la gestión financiera no ha

causado daños en la hacienda pública o al patrimonio de la entidad
auditada y misma que realizó todas sus acciones acorde con las leyes,

decretos, reglamentos, esto de acuerdo a lo que determina el artículo 60
fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

VI.-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; ei 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 2016.

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

lavezel análisis y verificación aritmética al 100o/o'

vll.- En mérito de las consideraciones y fundamentos legales

mencionados con antelaciÓn y tomando en cuenta la totalidad de los

soportes, elementos de prueba y medios de convicción, es procedente

q;;; áprueOe la cuenia pública del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán

.i" los Membrillos, Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal

comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016. Lo anterior,

po, irr consideraciones vertidas y con base a los ordenamientos legales

invocados en los considerandos ll, lll, lV y V, de este documento, cuyo

contenido debe tenerse por reproducido en ésta parte'

Cabe señalar, que las observaciones correspondientes al Ramo 33

Ápórt"c¡on"t 
', lot Fondos de lnfraestructura Social Municipal y de

Fártalec¡miento Municipal, se hacen de su conocimiento para los efectos

legales a que den lugar, de acuerdo a lo previsto en la Ley de

Cóordinación Fiscal Feáeral, así como 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 Mun¡cipios 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 FJderación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco,

puülicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de marzo de

2010.
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por lo antes expuesto y fundado, conforme a lo dispuesto en los artículos

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

Orgánica del Poder Legislativo; 1, fracciones l, lV, VyVl,3frac9i9.1e¡ I'

Vt[Xll y XVll ,9, 10, 13 fracción ll, 19,21 fracciones l, ll, lV, V, Vl, Vll,

Vlli, lX,'Xl, Xll, Xlll, XV, XVll, XlX, XXl, 34 fracciones l, V, Xl, Xll, XlV,

Xvli, Xkt, Xxlll, XXIV y XXV, 38 fracciones ll, lll, lV, V, Vll, Vlll, Xll, Xlll,

53, é0, 61, 62,66, 71,72, 80, 81, 82,83, 84, 90, g',f , 92, 94,95, 96, 97 y
gg, Oe la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de

Jaíisco y sri Municipiosi 1,4,5, 6, 7 fracciones l, lV, Vl, lX, X, Xll, Xlll y
XlV, I fiacciones V, Vl, Vll, X, Xlll y XlX, 10 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl,

V¡1, X y Xlll, 11, 17,18 y 20 fracción I del Reglamento lnterno de la
Auditoría Superior del Estádo de Jalisco; 47 fracción Xl, 66, 67, 79, 80,
g2, 83 y 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública ttlunicipal y

los n umer ales 202, 203, 204, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229' 233,

234, 235, 236, 238 y 240 de la Ley de Hacienda ltlunicipal, todos

ordenamientos para el Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio

fiscal de 2016, así como en los numerales 33, 37, 46 y 49, de la Ley de

Coordinación Fiscal Federal y con el Convenio de Coordinación y

Colaboración para la Fiscalización de los Recursos Públicos Federales

transferidos 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), celebrado entrela Auditoría

Superior de la Féderación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco,

puülicado en el Diario Oficial de la FederaciÓn el día 05 de marzo de

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

del Estado de Jalisco 2017, aprobado el día 30 de enero de 2017, se

concluye con las siguientes:
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PROPOSICIONES
PRIMERA.- Es de aprobarse la cuenta pública del H. Ayuntamiento de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jatisco, por el periodo fiscal
comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016, con base en

los dispositivos legales invocados en el cuerpo del presente informe final;

y 
"n 

,irtud de los razonamientos que se indican en los considerandos ll,

íll, lV, V y Vll de este documento, los que se tienen por reproducidos

*tre ':H,
"§ 
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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 d.el.Estado de

Jaisco, se ámita reáomendación 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 c-ualesquier bien o. servicio

con servidores públicos en funciones, conforme lo estipulado por la

fracción xxlv del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los

servidores Públicos del Estado de Jalisco y cumplan estrictamente

con las obligaciones de los servidores pÚblicos contenidas en el

dispositivo legal mencionado.

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestaciÓn de servicios, con

profesionistas que no reúnan los requisitos señalados por el artículo

i g O" la Ley pára et Ejercicio de las Actividades Profesionales 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 Lstablecidos por el numeral 29-A del Código Fiscal de

la Federación.

D) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del lmpuesto sobre la

Renta, reteniendo el lmpuesto sobre el Producto del Trabajo.

E) Abstenerse de realizar cualquier operaciÓn de crédito público para

financiar gasto corriente, conforme a lo señalado por el numeral 8. de la

Ley de Déuda pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y

sus MuniciPios.

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

situación financiera, el estado áe actividades, el estado de variaciones en

la Hacienda Pública/Patrimonio, estado de flujos de efectivo, estado

analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, estado
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analítico de ingresos presupuestales y estado del ejercicio del

presupuesto de egresos del citado municipio y el resumen de la aplicación

de los mismos, así como el anexo que contiene las conclusiones respecto

al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía

establecidos en los presupuestos respectivos, incluyendo el

correspondiente a la auditoría al desempeño en la aplicación de dicho

presupuesto, como anexos uno, dos y tres, que forman parte integral del

pr"sehte lnforme Final de Auditoría, correspondiente al mismo ejercicio

fiscal.

Así lo resolvió y firma para constancia, la Encargada de la Auditoría

Superior del Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

Gentenario de la Promulgación de la constitución Política2017, Año del
, de la Constitucién Política delUnidos

Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo
de diciembre de 2017

LI PADILLA
ESTADO DE JALISCO

Esta hoja al informe final de auditorfa de la Cuenta Públ¡ca del municipio de lxtlahuacán de los

Membrill correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
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LA LIC. MARIA TERESA ARELLANO PADILLA, ENCARGADA DE LA
AUDtTORin SUprntOR 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 MUNICIPIOS, HACE CONSTAR Y,----------

QUE LAS PRESENTES SON COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE
CORRESPONDEN AL INFORME FINAL DE AUDITORíN OCI MUNICIPIO DE

IXTLAHUACÁN DE LoS MEMBRTLLOS, JALISCo; CoRRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016, DONDE LAS COTEJE Y COMPULSÉ; MISMAS QUE CONSTAN DE

188 (CIENTO OCHENTA Y OCHO) FOJAS ÚrlleS INCLUYENDO LA

PRESENTE CERT]FICACIÓN.

GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 14 CATORCE D|AS DEL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIEC¡SIETE

Lrc. PADILLA
ENCARGADA DE LA AU D ESTADO DE JALISCO.
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