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PRESENTE. 

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el 
resultado de la visita de auditoría llevada a cabo a la cuenta pública del Municipio de 
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, del ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante 
oficio número 2638/2019 de fecha 22 de mayo de 2019, practicada del 27 al 31 de 
mayo de 2019, particularmente en lo que respecta al periodo comprendido del 01 de 
enero al 30 de septiembre de 2018, se determinaron observaciones, mismas que se 
detallan en el pliego adjunto al presente, foliado del 1 al 1 O para que proceda a 
efectuar la comprobación y justificación pertinente, presentando la documentación 
que en el mismo se solicita. 

Atento a lo establecido en los artículos 35 fracción XXV primer párrafo, 35-Bis de la 
Constitución Política; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y 
del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; 47 fracción XI de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal, todos estos ordenamientos del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 13 fracciones XXII y XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 
40, 61 y 62 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y artículo 11 del Reglamento Interno de la Auditoría 
Superior, se le otorga un término de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de 
la recepción del presente oficio para que dé contestación al pliego de observaciones 
y haga entrega de toda aquella documentación e información que se le solicita o que, 
a su juicio, considere suficiente para el desahogo de las referidas observaciones, 
apercibido que, en caso de no hacerlo, se presumirán ciertos los conceptos 
observados y se procederá a resolver con los elementos con que se cuente. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentación que se aporte, deberá hacerse 
llegar a través de la oficialía de partes de este órgano técnico mediante oficio en el 
cual se precisen y relacionen cada uno de los documentos que se acompañen. 

Es importante señalar que, en caso de incumplimiento de esta obligación, podrá 
incurrir en responsabilidad en materia de rendición de cuentas dentro del proceso de 
fiscalización superior, de conformidad con lo establecido dentro del artículo 63 
fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, y se hará acreedor a las sanciones previstas por 
el numeral 64 del citado ordenamiento; esto, con independencia de aquellas 
responsabilidades de carácter administrativo, civil, penal o de cualquier otra 
naturaleza análoga que pudieran determinarse, de conformidad con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas det Estado de Jalisco y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Por lo que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, vigentes todos 
ellos durante el ejercicio fiscal auditado, se tiene como presuntos responsables del 
ejercicio y aplicación de los recursos públicos durante el periodo comprendido del 01 
de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2018, a los CC. Presidente Municipal 
y Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, para lo cual se corre el traslado del presente para los efectos 
legales a que haya lugar y, de ser el caso, manifieste lo que a su derecho convenga. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten podrán determinarse 
además en contra de servidores y/o ex servidores públicos distintos a los enunciados 
en el párrafo anterior, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normativo 
que reguló las mismas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de 
septiembre de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 fracciones 
111 y V, 11, 98, 99 y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas así como sus correlativos aplicables de la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Finalmente le informo, que la documentación soporte de las observaciones que se 
le formulan se encuentra a su disposición, en las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, ubicadas en la Avenida Niños Héroes número 2409, Colonia 
Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas 
y recepción de documentos en oficialía de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a 
viernes. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

RO ORTIZ RAMÍREZ 
EL ESTADO DE JALISCO 
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UESPACHAD 
OFICIALIA DE PARTES 

c.c.p. Encargado de la Hacienda Munici del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
c.c.p. Lic. María Teresa Arellano Padil .- Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.- Presente. 
c.c.p. LE. Luis Humberto Velázque eltrán.- Director de Auditoría a Municipios. 
c.c.p. �ped,h del Despacho Auditor Superior. sr=: 
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PLIEGO DE OBSERVACIONES 

Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la compra de 8 anaqueles para ser 
utilizados en archivo de patrimonio. 
Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público municipal firmada, con su 
número de registro, su respectivo resguardo y fotografía de los anaqueles. 
Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó la compra al 
proveedor señalado. 
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 bancario. 

$16,911.87 

MES: Marzo 
IMPORTE RELACIÓN YREQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA 
=====,l=c=o=n=e= I 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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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: 

FOLIO No. 556 
OBSERVACI N: 18-DAM-P0-001-704400-B-01 
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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 compra de 8 anaqueles 
U para ser utilizados en archivo de patrimonio, no acredita su alta y/o registro en el 

patrimonio público municipal y no señala el proceso por el cual se eligió a este 
proveedor; incumpliendo así con lo establecido en los artículos 33, 37 fracción 
XIII y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal Lo anterior en cumplimiento a los artículos 39 fracciones 1. 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior 

I del Estado de Jalisco. 182. 205 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda 
· Estado de Jalisco Y 35 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior Y Rendición Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, ! de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. ambas del Estado de Jalisco. 
�UE��N�����1��1 =o� B·s����-:-�-,��-=- :=�-\¿D�A=M--��-�-o-�=7=�-ó-��B-�-1=_=====_-_---� =E=S=:=A=b=�- 1-_-_- _-_--_-==·=-- ----�----� 

DEscRIPCIOÑ DE-LA osSThvAc1óN 1

�0RTE- ·- -· RELA'c1óN ·y·-REQUERfMIÉNTO DE-fÑFóRMACióN-·v,o oo"CüME.NTACION" ACLARA róR'1A 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO . 
'PODER LEGISLATIVO I n 1 

2'6 JU • 2019 
1 �¡ 

UESPACHADij 
Se formula el presente pliego de observaciones que emite el Auditor Superior del Estado de Jalisco al I de Presidente Municipal Interino del H. Ayuntamiento de 
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con relación a la revisión de la cuenta pública que comprende el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018. Con fundamento en los artículos 39 y 40 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 223 y 224 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 47 fracción XI de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
[ 

CUE�TA 
C���ABLE�24�1-��10-1511� 

- DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN 
!j E··n�-r�� ·v� i·s= ió=n= -;=¡=;�¡��·d�-�· 1a cue�ta p-Ública deÍ AyunÍ�·mient�-d�··-·lxtlahuacán de 

! 
los Membrillos. Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizó la 
orden de pago No. 419608, de fecha 16 de marzo de 2018, elaborada por 
concepto de "Compra de 8 anaqueles para ser utilizados en Archivo de 
Patrimonio"; a la que anexan la póliza de cheque No. 19317, registros contables 

¡ en las pólizas de egresos Nos. 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 y 272, registros 
. contables en pólizas de diario, comprobante fiscal digital No. 7, expedido por el 
I proveedor Uriel Vázquez Abundis. 2 fotografías de paneles flejados y solicitud de 

pago. 

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 pago No. 419747, de fecha 16 de abril de 2018, elaborada por concepto 

I' de "Elaboración de mueble para documentación de la Hacienda Municipal"; 
I a la que anexan la póliza de cheque No. 19367. registros contables en las pólizas 
, de egresos Nos. 97, 98 y 99, registros contables en pólizas de diario y 
! comprobante fiscal digital No. 57FF .. elaborada por concepto de "3 muebles 
': entrepañeras de 1 mt x 244 c/u en madera de listen de pino entintados y ! laqueados", expedido por el proveedor Alberto Hernández Vázquez. 

j No obstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes descrita, 

I procede realizar la observación por falta de comprobación y justificación, en virtud 
de que no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó la elaboración de mueble 

¡ para documentación de la Hacienda Municipal, no acredita su alta y/o registro en 
" el patrimonio público municipal y no señala el proceso por el cual se eligió a este 

proveedor; 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 

$12,180.00 

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 13 fracciones XIX. XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
I Superior y Rendición de Cuentas 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 
I a continuación se señala: 

Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la elaboración de mueble para 
documentación de la Hacienda Municipal. 
Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público municipal firmada, con su 
número de registro, su respectivo resguardo y fotografía del mueble elaborado. 
Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó la compra al 
proveedor señalado. 

II • 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 bancario. 

_L Lo anterior en cum limiento a los artículos 39 fracciones 1, 11 de Fiscalización Superior 
Esta hoja fo;,ma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

RC-AM-AM-005 
R-3 / TO: RE 
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PLIEGO DE OBSERVACIONES 

del Estado de Jalisco, 182, 205 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del I 

Estado de Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Jalisco sus Munici íos. 

y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Haciend 
Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipa 
ambas del Estado de Jalisco. 

Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público municipal firmada, con su 
número de registro, su respectivo resguardo y fotografia de los bafles activos 15" Electro Voice 
y 2 tripies para bafle 45Kg negro Kapton. 
Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó la compra al 
proveedor señalado. 
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 bancario. 

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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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: 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 39 fracciones 1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda 
Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
ambas del Estado de Jalisco. 

$25,880.00 

'' FOLIO No. 723 
l IMPORTE 

OBSERVACION: 18-DAM-P0-003-704400-B-01 
_ . .... "] IIIIES:�bri_l .. _ 

-RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓI\I ACLARATORIA 

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 acredita su alta y/o registro en el patrimonio público municipal y no 
señala el proceso por el cual se eligió a este proveedor; incumpliendo así con lo 
establecido en los artículos 33, 37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 182, 205 

. fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral 
2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Jalisc�x sus Munici ios. _ 

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 pago No. 419941, de fecha 30 de abril de 2018, elaborada por concepto 

I de "Bafle activo para el área de Comunicación Social"; a la que anexan las 
pólizas de egresos Nos. 241 y 235, registros en pólizas de diario, solicitud de la 
orden de compra, factura No. M11111, expedida por el proveedor San José 
Electrónicos, S.A. de C.V. por concepto de "2 bafles activos 15" Electro Voice 
y 2 tri pies para bafle 45Kg negro Kapton", copia de fotografía ilegible, hoja de 
pedido y certificación del acuerdo de Ayuntamiento en la que se aprobó por 
unanimidad la compra. 

Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público municipal firmada, con su 
número de registro y su respectivo resguardo de los aparatos para patios de recreo, que 
fueron instalados en Polideportivo del fraccionamiento Olivos IV. 
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 bancario. 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 39 fracciones 1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda 
Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
ambas del Estado de Jalisco. 

$74,820.00 

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 acredita su alta y/o registro en el patrimonio público municipal; 
incumpliendo así con lo establecido en los articules 37 fracción XIII y 67 fracción 
I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, 182, 205 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Jalisco sus Munici ios. 

OBSERVACION: 18-DAM-P0-004-704400-B-01 
CUENTA CONTABLE: 51350-35100-1110 fFOÜO No. 735 � �¡e-MES: Abril 

- - oEscRIPCION DE LA oesEiivAcioN - - - l�1MP0RiE ,;=- RELACIÓN YREQUERIMIEt.fro DE INFORMACIÓN v,0DocuMENTAc10N ACLARAroRiA 
En ,;¡:;visión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de Con el objeto de continuar su estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico profesional 
los Membrillos, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizó la y especializado, los documentos o instrumentos que permitan justificar el monto aludido; con 
orden de pago No. 419799, de fecha 16 de abril de 2018, elaborada por concepto fundamento en los artículos 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
de "Aparatos para patios de recreo, que fueron instalados en Polideportivo Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la Ley de 
del fraccionamiento Olivos IV"; a la que anexan las póliza de egreso No. 213, Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y proporcionar la información que 
solicitud de pago de los aparatos, comprobante fiscal digital No. 2908, expedido a continuación se señala: 
por el proveedor lngeniaria en Edificaciones, Caminos y Estructuras, S.A. de C.V., 
fotografias de los aparatos, cotizaciones y certificación del acuerdo de 
Ayuntamiento en la que se aprobó por unanimidad la compra 

Esta hoja forma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

RC-AM-AM-005 
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CUENTA C�LE�52430�300-151f" �_=--=--- ·· -�,� 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN 

PLIEGO DE OBSERVACIONES 

1 
! ______ 

......) 

Copia certificada de la relación de los beneficiarios que recibieron los útiles escolares. 
Copia certificada del programa y/o convenio que contenga las reglas de operación. 
Copia certificada de la constancia de recepción de los paquetes firmados por el director de 
cada plantel educativo. 
Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó la compra al 
proveedor señalado. 
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 bancario. 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 39 fracciones 1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda 
Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
ambas del Estado de Jalisco. 

$1,540,649.59 

Ü En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de Con el objeto de continuar su estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico profesional 
11 los Membrillos, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizó la y especializado, los documentos o instrumentos que permitan justificar el monto aludido; con 
J orden de pago No. 447637, de fecha 28 de mayo de 2018, elaborada por fundamento en los artículos 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
; concepto de "Paquetes de útiles para el programa Mochilas con útiles 2018- Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la Ley de 
1 2019"; a la que anexan la póliza de egresos No. 359, factura no. A590, expedida Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y proporcionar la información que 
,. por el proveedor Efraín Ríos Reyes, orden de compra, comprobante de la a continuación se señala: 
¡ transferencia bancaria, contrato de compra venta, copias de las identificaciones 
1• oficiales con fotografía de quienes firman el contrato, constancia de situación 
' fiscal del proveedor y certificación del acuerdo de Ayuntamiento en la que se 

aprobó por unanimidad la compra. 

i 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 presenta el programa para la entrega de útiles escolares, no anexa las 
I constancias de recepción de los paquetes firmados por el director de cada plantel 
I educativo, ni evidencia documental de la recepción de los paquetes de útiles 
• escolares y no señala el proceso por el cual se eligió a este proveedor; 

incumpliendo asi con lo establecido en los artículos 37 fracción XIII y 67 fracción 
I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, 205 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 
35 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó los gastos de la semana cultural en la 
delegación de Atequiza. 
Copia certificada de la documentación comprobatoria de los gastos ejercidos acompañada de 
aquella que motive y justifique su erogación. 
Copia certificada de la documentación que acredite la realización del evento. 
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 bancario. 

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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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: 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39 fracciones 
1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendi ión de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Munici ios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Munici , 47 fracción XI y 67 fracción I de la Le del 

$40,000.00 

OB_SERVA_S:J__N: 1_!-DAM:�0_:-006-70440Q.:�_-O�_ � � == � _ _ _ �I 
FOLIO No. 323-325 ,, MES: Mayo j 1 

PORTE __ ____B_ELACIÓN Y-REQUERIMIENTO DE IÑFO.RMACl<'.>N Y/O DOCUMENTACIÓN ACLARATOful\--', 

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 los gastos de la semana 
cultural en la delegación de Atequiza, no anexa la documentación comprobatoria 
de los gastos ejercidos acompañada de aquella que motive y justifique su 
erogación o en su caso el reintegro del recurso económico no ejercido a las arcas 
municipales; incumpliendo así con lo establecido en los artículos 33, 37 fracción 
XIII y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, 205 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

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. 19484, de fecha 22 de mayo de 2018, cuyo cheque se 
expidió a favor del C. Francisco Javier Solís Muñoz, elaborada con el concepto 
de pago de "A cuenta de la semana cultural en la delegación de Atequiza"; 
a la que anexan la póliza de egresos No. 330 y copia del pagaré firmado por el 
beneficiario del cheque a favor del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos. 

1 - - - --- -----·--·-- - - - -- 
� CUENTA CONTABL§: 1_1120�0�001-00�1 .- 
H DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 

Esta hoja forma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
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PLIEGO DE OBSERVACIONES 

de Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUENTA CONTABLE: 11120-0001-0001 
DESCRIPCIÓN.DE LA OBSERVACÍÓN 

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. 1951 O, de fecha 31 de mayo de 2018, cuyo cheque se 
expidió a favor del C. Francisco Javier Solís Muñoz, elaborada con el concepto 
de pago de "Pago de encuentro de asambleas y orquestas llevado a cabo en 
el área de cultura"; a la que anexan la póliza de egresos No. 337 y copia del 
pagaré firmado por el beneficiario del cheque a favor del municipio de lxtlahuacán 
de los Membrillos. 

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 Ay.untamiento que aprobó los gastos del encuentro 
de asambleas y orquestas llevado a cabo en el área de cultura, no anexa la 
documentación comprobatoria de los gastos ejercidos acompañada de aquella 
que motive y justifique su erogación o en su caso el reintegro. del recurso 
económico no ejercido a las arcas municipales; incumpliendo así con lo 
establecido en los artículos 33, 37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 
fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral 
2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Jalisco y_ sus Munici íos. 

IMPORTE 

$70,000.00 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco. 

__:_JI MES: Mayo --- 
�CIÓN v REQUERIMIENTODE INFORMAcToN Y1o=o=o=c=u=M=E=N=T=A=c1óN 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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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 los gastos del encuentro de asambleas 
y orquestas llevado a cabo en el área de cultura. 

• Copia certificada de la documentación comprobatoria de los gastos ejercidos acompañada de 
aquella que motive y justifique su erogación. 
Copia certificada de la documentación que acredite la realización del evento. 
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 bancario. 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39 fracciones 
1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco. 

OBSERVACION: 18-DAM-P0-008-704400-B-01 

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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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: 

CUENTA CONTABLE: 51320-32610-1511 
•• ·• -· = -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 analizaron 
dos comprobantes fiscales digitales expedidos por el proveedor Comercialización 
y Logística Eficaz Ramper S. de R.L. de C.V., relacionadas en el cuadro inserto 
al final del texto, a las que anexan las pólizas contables, orden de pago, póliza de 
cheque, solicitud de orden de compra y copia de la foto de la pipa. 

FOLIO No. Varios = = -== 
IMPORTE 

= = = .:JI MES: Julio 
RELACIONYREQUERIMÍENTO DE IÑFORMAC-lóN vio oocuMENTACÍONACLARATORi�- - 
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Esta hoja forma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntamjento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

No obstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes descrita, • Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó el arrendamiento de la 
procede realizar la observación por falta de comprobación y justificación, en virtud retroexcavadora y de la pipa de agua. 
de que no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó el arrendamiento de la $116,000.00 • Copia certificada del contrato de arrendamiento de la maquinaria debidamente firmado por las 
retroexcavadora y de la pipa de agua, no anexa el instrumento jurídico por el cual partes que intervienen, en el que se señale el objeto del mismo, los montos a erogar, 
se obligaron las partes, no señala el proceso por el cual se eligió a este proveedor, condiciones, obligaciones y sanciones. 
no acredita la prestación del servicio y qué resultados obtuvieron; incumpliendo Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó el arrendamiento 
así con lo establecido en los artículos 33, 37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley al proveedor señalado. 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 Copia certificada de las bitácoras O control del servicio de arrendamiento de la pipa de agua 
fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral y de la retroexcavadora. 
2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Copia certificada de análisis de precios unitarios. 

'==J=a= lis=c=o=y=s= us=M=u=n= ic=i=p= io=s= . ========= ---·-= --=-----=-== --=-= .... ·= ··· =-=-=-= - -==� .. �" -=� Copia certificada de ero uis de localización de! trabales realizados. 
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FACTURA FECHA ORDEN FORMA CONCEPTO PAGO PAGO 
F796 28/06/18 448001 Cheque Renta del 24 de mayo al 23 de 

19691 junio de 2018. 
Pipa de riego para ser utilizada 
en Parques y Jardines. 

F981 13/08/18 Sin No Renta de retroexcavadora para 
orden especifica limpieza de calles en cabecera 

municipal. 
Suma: 

IMPORTE 

$58,000.00 

58,000.00 

$116,000.00 

• 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 bancario. 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 39 fracciones 1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda 
Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
ambas del Estado de Jalisco. 

-- �- =-.:.=,,e----=... ----=... - · -- -= ---= -=- 
CUENTA CONTABLE: 51320-32610-1511 -- ..:::;_,-. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

__ OB�E:RVACIÓN: 18.:º-AM_-P0-009-70440�-B:01 - -·- _ _ _ _ � =·- � 

---�IQN�,_§4�. --· ----·· L�_E:S:J=u=li= º== --·-· = = ... 
IMPORTE ] RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION ACLARATORIA 

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 pago No. 448059, de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por concepto 

I 
de "Renta de retroexcavadora para ser utilizada en limpieza en programa 
mano a mano por conducto del área de Desarrollo Social"; a la que anexan 
la póliza de cheque, póliza de egresos No. 225, comprobante fiscal digital No. 
7990, expedido por el proveedor Servicios Ecron, S. A. de C.V. solicitud de orden 
de compra, certificación del acuerdo de Ayuntamiento en la que se aprobó por 
unanimidad la compra y 6 copia de fotográficas en la que aparece la 

li retroexcavadora. 

i 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 anexa el instrumento jurídico por el cual se obligaron las partes, no 

íl señala el proceso por el cual se eligió a este proveedor, no acredita la prestación 
11 del servicio y qué resultados obtuvieron; incumpliendo así con lo establecido en 
11 los articulas 37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
¡ Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 fracción IV de la Ley 

de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

$58,000.00 

! 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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 

l Superior y Rendición de Cuentas 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 

I a continuación se señala: 

Copia certificada del contrato de arrendamiento debidamente firmado por las partes que 
intervienen, en el que se señale el objeto del mismo, los montos a erogar, condiciones, 
obligaciones y sanciones. 
Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó el arrendamiento 
al proveedor señalado. 
Copia certificada de las bitácoras o control del servicio de arrendamiento de la 
retroexcavadora. 
Copia certificada de análisis de precios unitarios. 
Copia certificada de croquis de localización de los trabajos realizados. 
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 bancario. 

Lo anterior en cumplimiento a los articules 39 fracciones 1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior 
I y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda 

Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
: ambas del Estado de Jalisco. 

CUENTA CONTABLE: 11230 -- = 
- DESCRIPCIÓN DE LA-OBSERVACIÓN 

OBSERVACION: 18-DAM-P0-010-704400-B-01 
,, FOLIO No. VAAIOS- - = = � - - -- =-' MES: Julio -� 
•,- -IMPORTE T -RELACIÓN y REQUERIM_IENTO DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA-=- -� 

En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de 
los Membrillos, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron 
dos pólizas de cheque, relacionadas en el cuadro inserto al final del texto, cuyos 
cheques se expidieron a favor del C. Miguel Ángel Beltrán Franco, elaboradas por 
concepto de "A cuenta de elaboración de baños públicos en la agencia de la 
Cañada y puertas para baños públicos en cabecera municipal"; a las que 
anexan las pólizas de egresos Nos. 142 y 143, y copia de dos pagarés firmados 
por el beneficiario de los cheques a favor del municipio de lxtlahuacán de los 
Membrillos. 

$110,000.00 

1 

1 

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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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 elaboración de baños públicos en 
la agencia de la Cañada y puertas para baños públicos en cabecera municipal. 
Copia certificada del contrato debidamente firmaclo oor las partes que intervienen, en el que 

Esta hoja fojma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntam_iento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

RC-AM-AM-005 
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se señale el objeto del mismo, los montos a erogar, condiciones, obligaciones y sanciones. 
Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó la compra al 
proveedor señalado. 
Copia certificada de los comprobantes con requisitos fiscales. 
Copia certificada de la evidencia documental de la realización de los baños . 
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 bancario. 

• 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39 fracciones 
1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco. 

06/07/18 1 19688 1 Puertas cara Baños en Cabecera Municioal 50,000.00 
11_ 
H $110,000.00 _ 

r No obstante que la autorid�d municipal presentó la documentación antes descrita, 111 

procede realizar la observación por falta de comprobación y justificación, en virtud 
de que no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó la elaboración de baños 

¡ públicos en la agencia de la Cañada y puertas para baños públicos en cabecera 
¡ municipal, no anexa el instrumento jurídico por el cual se obligaron las partes, no 
¡ señala el proceso por el cual se eligió a este proveedor, no acredita que 

efectivamente se realizaran los trabajos contratados ni presenta los 
comprobantes expedidos por el proveedor; incumpliendo así con lo establecido 
en los artículos 33, 37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 fracción IV de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 

11 _M_u_n_ ic_i"--' oio�s_ ·�-------------------�---- 

i I-_F_E_C_H_A_l�P'-= ÓIL� IZ�A�l c_o_N_c_E_ PT_o _,___s_A_L_o_o----1 CHEQUE 
06/07/18 1 19687 1 A cuenta elaboración baños públicos aaencia de la Cañada $60,000.00 

11( 
- -� 

OBSERVACION: 18-DAM-P0-011-704400-B-01 _ _ _ _ _ � __ _ _ _ _ 

11- CffENTA CONTABLDEE ·:�S1C2� R-· IP.¡-C .54 IÓ1NfoD-2E -5L1_ A4-0 00BOS :oEORO VO··AOC :o10�óN . ::::,. - - FOLÍO No. Varios-· - -· -- -- --- --- . MES: Mayo . _ 
il � m - - IM�PORTE i RELACíÓN y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN vio óOCUMENTACIÓN ACLARATORIA 

1 
11 

1 

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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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: 

• 

1, 111, IV y VII de la Ley de 
Fisc/ aii,a:o 

�"°"''°', R!i endrón� de 
Cuentas del 

::�::_:eM�:�:co 
Y sus 

r » R-3 I TO: RE 
Página 6 de 1 O 

Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la compra del camión compactador 
para el área de Aseo Público. 
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 tipo carga 
trasera de 22 yds. 
Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó la compra al 
proveedor señalado. 
Copia certificada del comprobante con requisitos fiscales. 
Copia certificada del contrato de compra venta debidamente firmado por las partes que 
intervienen, en el que se señale el objeto del mismo, los montos a erogar, condiciones, 
obligaciones y sanciones. 
Copia certificada de la tabla de amortizaciones en la que señale los pagos realizados y saldos 
por liquidar. 
Copia certificada de la tarjeta de circulación a nombre del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco. ' 

• En caso de no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar el monto observado 
f presentando copia certificada de recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta bancario. 

j Lo anterior en cumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39 fracciones 

$1,550,000.00 ,, 

I· 

1 

Esta hoja forma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntam.iento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de 
los Membrillos, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizó el 
comprobante de la transferencia bancaria No. 7850721, de fecha 03 de mayo de 
2018, realizado por concepto de "Pago 3 de 6 camión compactador"; a favor 
del beneficiario de nombre Grupo Selkar, S.A. de C.V., a la que anexan la póliza 
de egresos No. 130, detectando que fue registrado contablemente en la póliza de 

j diario No. 203 de fecha 22 de agosto de 2018, la compra de "1 compactador 

I tipo carga trasera de 22 yds", a un costo de $1,550,000.00. 

No obstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes descrita, 
j procede realizar la observación por falta de comprobación y justificación, en virtud ¡ de que no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó la compra del camión 

compactador para el área de Aseo Público, no acredita su alta y/o registro en el 
I patrimonio público municipal, no señala el proceso por el cual se eligió a este 

proveedor, no anexa la factura correspondiente que acredite la legal posición del 
camión compactador y no anexa la tabla de amortizaciones en la que señale los 
pagos realizados y saldos por liquidar; incumpliendo así con lo establecido en los 

I 
artículos 33, 37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 182, 205 fracción IV de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
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PLIEGO DE OBSERVACIONES 

----- 
CUENTA CONTABLE: 11310-00019-0011 

..... . . . DESCRIPCIÓN-DE LAOBSERVACIÓN 

icipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del 
ierno y la Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco. 

OBSERVACI 
___ _¡ FOLIONo.839-844_ = � -=---�= _:_ fMES:Julio === _ = 

IMPORTE RELACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA 
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 pago No. 448066, de fecha 23 de julio de 2018, elaborada por concepto 
de "Reloj maestro tipo Mecatron modelo BLM, reloj monumental, con una 
caratula para ser colocado en la agencia El Rodeo"; a la que anexan el 
comprobante de la transferencia bancaria, póliza de egresos No. 246, 
comprobante fiscal digital No. 1571, expedido por el proveedor Relojes 
Centenario, S.A. de C.V. 

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 compra del reloj maestro 

I tipo Mecatron modelo BLM, reloj monumental, con una caratula para ser colocado 
en la agencia El Rodeo, no acredita su alta y/o registro en el patrimonio público 
municipal, no señala el proceso por el cual se eligió a este proveedor, no acredita 
la instalación del mismo; incumpliendo así con lo establecido en los artículos 33, 
37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, 182, 205 fracción IV de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

$75,000.00 

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 articulas 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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 compra del reloj maestro tipo 
Mecatron modelo BLM, reloj monumental, con una caratula para ser colocado en la agencia 
El Rodeo. 
Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público municipal firmada, con su 
número de registro, su respectivo resguardo y fotografía del reloj maestro tipo Mecatron 
modelo BLM, reloj monumental, con una caratula. 
Copia certificada de la documentación que acredite el proceso que adjudicó la compra al 
proveedor señalado. 
Copia certificada de la documentación que acredite la instalación del reloj maestro tipo 
Mecatron modelo BLM, reloj monumental, con una caratula en la agencia El Rodeo. 
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 bancario. 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 39 fracciones 1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda 
Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
ambas del Estado de Jalisco. 

OBSERVACION: 18-DAM-P0-013-704400-B-01 
CUENTA CONTABLE: 11230-00014-0001 

-.- . �=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 
póliza de egresos No. 304, de fecha 27 de julio de 2018, elaborada por concepto 
de "Pago de nómina de personal correspondiente a la 2da quincena de julio 
de 2018"; a la que anexan copia del pagaré firmado por el C. Juan Carlos Herrera 
Enciso y relación de personas con importes. 

FOLI0�.690-692 __ _ L��o _ 
IMPOTREi RELACIÓN Y REQUERIMIENTO óiflNFÓRMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA 
'" · éon. el objeto de continuar su estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico profesional 

I y especializado, los documentos o instrumentos que permitan justificar el monto aludido; con 
fundamento en los artículos 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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: 
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Copia certificada de la nómina firmada por quienes recibieron el pago detallando los conceptos 
de percepciones y deducciones de cada uno de ellos. 
Copia certificada de los nombramientos de cada una de las persona que recibieron pago de 
nómina y acredite la relación laboral con el Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos 
Copia certificada de las bitácoras y/o controles de personal que acrediten su asistencia a sus 
áreas laborales correspondientes, por las que devengaron al pago de sueldos y salarios. 
Copia certificada de las identificaciones oficiales con fotografía de cada uno de los que 
devengaron a o de sueldos salarios 

$118,006.00 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 la nómina firmada por quienes recibieron el pago detallando los 
concepto de percepciones y deducciones de cada uno de ellos, no presenta los 
controles de personal que acrediten su asistencia a sus áreas laborales 
correspondientes y no acredita la relación laboral de cada uno de ellos; 
incun-,pliendo así con lo establecido en los artículos 33, 37 fracción XIII y 67 
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

Esta hoja for¡na parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntamjento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
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de Jalisco, 205 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco ¡-" . 
y 35 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

��s�ªn��-n��-;ip���f��f����J=-r�-ii����'.:f i�ih!º�'i1�ªe�ªós;t��t:��=�oe�emc°::�t;�:��a�r10�1 ·--- 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 39 fracciones 1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda 
Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
ambas del Estado de Jalisco. 

Copia certificada del comprobante con requisitos fiscales expedido por el Notario Público. 
• • 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 bancario. 

$25,730.72 

OBSERVACION: 18-DAM-P0-014-704400-B-01 
CUENTA CONT�-ª1É.:..!1.�10-00010-= 0= 10�6=-======= __ ===-_.JQLIÓ tilo.667 - ... ·-- - _J'=M=E= S= : J=u=li=º-===�== 

: - -- - -- oEsCRIPCIONDE LA ossERVACIÓN - - - -··r IMPORTE RELACIÓN YREQUERfMIENrooeiNFÓRMACIÓN v,o oocuMENTACIÓN ACLARATORIA 11 
j En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de 11 Con el objeto de continuar su estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico profesionaTll 

¡ 1os Membrillos, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizó la I! y especializado, los documentos o instrumentos que penmitan justificar el monto aludido; con !I 

l . 
póliza de cheque No. 19720, de fecha 24 de julio de 2018, cuyo cheque se expidió j fundamento en los artículos 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización ll 
a favor del C. Juan Antonio Duran Juárez, elaborada por concepto de "Gastos I Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la Ley de ¡I 
de facturación por conducto de área de Sindicatura"; a la que anexan la póliza Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y proporcionar la información que ·¡¡ 

de egresos No. 330 y la orden de pago recibo No. 266308, elaborada por a continuación se señala: f 

concepto de "gastos de escrituración por conducto de área de Sindicatura". u 
i Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la compra de terreno por la que se , 

pagó los gastos de escrituración. 1 

Copia certificada del alta y/o registro en el patrimonio público municipal firmada, con su 
i' 

número de registro, su respectivo resguardo y referencias de geolocalización del bien 
inmueble por el cual se pagó la escrituración. 
Copia certificada de la escritura pública que acredite la legal posesión del bien inmueble por 
el que se pagó la escrituración, 
Copia certificada de la boleta registra! a nombre del municipio de lxtlahuacán de los 
Membrillos. 

I 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 compra de terreno por 

1: la que se pagó los gastos de escrituración, no presenta el comprobante del gasto 
li de escrituración expedido por Notario Público, no presenta las escrituras públicas 

I! que acrediten la legal posesión del bien inmueble, no señala la geolocalización y 
domicilio del bien inmueble escriturado; incumpliendo así con lo establecido en 
los artículos 33, 37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la 

I 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 182, 205 fracción IV de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39 fracciones 
1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, 182, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal ambas del Estado de Jalisco. 

---- - 

Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó los gastos con motivo de festejos 
culturales de cabecera municipal. ¡ 
Copia certificada de la documentació_r, que acredée la realización del evento v presentación J¡ 

OBSERVACIÓN: 18-DAM-P0-015-704400-B-01 
CUENTA coÑ:¡:¡-�513so.'.Js21ó�11fo ---- - - -- - ----- FOLIO No. 679 - ... . - .. - -- ... ·-irMES: Julio - - - 
= � � - --- DESCRIPCIÓNDE LA ÓBSERVACl�-----===r IMPORTÉ . r -RELACIÓN v �UERIMIÉNT0DE ÍNFORMAC16N-YJODOCUMEiffACIÓN AC-LARA= ·,.=a-R= ÍA= ···- =- 
En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de f Con el objeto de continuar su estudio y aclaración, es necesario remitir a este órgano técnico profesional 

, los Membrillos, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizó la I y especializado, los documentos o instrumentos que permitan justificar el monto aludido; con 
I orden de pago No. 448124, de fecha 24 de julio de 2018, elaborada por concepto fundamento en los artículos 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 

de "Música para el día 25 de julio con motivo de festejos culturales de Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la Ley de 
cabecera municipal"; a la que anexan la póliza de cheque No. 19723, de fecha $15,000.00 Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y proporcionar la información que 
24 de julio de 2018, cuyo cheque se expidió a favor del C. Arturo Vázquez de la a continuación se señala: 
Cruz, póliza de egresos No. 302, orden de pago recibo No. 266249, copia de la I 
ideniificación oficial con fotografía de quien recibió el cheque y contrato de 
prestación de servicios artísticos. 

Esta hoja forma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
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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 los gastos con motivo de 
festejos culturales de cabecera municipal, no anexa el comprobante expedido por 

¡ el proveedor, no acredita la realización del evento y presentación del grupo 
artístico; incumpliendo así con lo establecido en los artículos 33, 37 fracción XIII 
y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, 205 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco y 35 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

del grupo artístico. 
Copia certificada del comprobante con requisitos fiscales expedido por el proveedor del 
servicio. 
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 bancario. 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39 fracciones 
1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco. 

, CUENTA CONTABLE: CUENTA CONTABLE: 11310-0002-0018 
- - - DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVAC·i-óN 

OBSERVACIÓN: 18-DAM-P0-016-704400-B-01 
I FOLIO No. VARIOS - = - = . MES: Abril - 
� IMPORTE RELÁCIÓN y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMEN"TACIÓN ACLARATORIA 

En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de 
los Membrillos, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron 
dos pólizas de egresos Nos. 126 y 127, ambas de fecha 24 de abril de 2018, 

,1 elaboradas por concepto de "subsidio a SAMAPA"; a las que anexan los 
I comprobantes de las transferencias bancarias, relacionadas en el cuadro inserto 

al final del texto. 

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 13 fracciones XIX, XX y XXII y 20 fracción XI de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas 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 el subsidio otorgado al Sistema 
Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
Copia certificada de los comprobantes con requisitos fiscales expedidos por el Sistema 
Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de lxtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco. 
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 bancario. 

1 

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 29. y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39 fraccione 

.. 

� 
1, 111, IV y VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción XI y 67 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco. 

$5,048,178.18 j Cinco millones �uarenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos 18/100 M.N. ] 

$1,200,000.00 

MONTO TOTAL: [ -- 

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 el subsidio otorgado al 
Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, no presenta 
los comprobantes expedidos por dicho organismo; incumpliendo así con lo 

I establecido en los artículos 33, 37 fracción XIII y 67 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 ¡ fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 35 numeral 
2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

I Jalisco y sus Municipios. 

l FECHA I TRANSF I CONCEPTO I CTA. BANCARIA IMPORTE 
24/04/18 1 8102249 1 Subsidio SAMAPA 1 65506038507 $1 100,000.00 
24/04/18 1 8129741 1 Subsidio SAMAPA 1 65506038507 100 000.00 

Suma: 1,200,000.00 

Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción XI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, como presunto responsable del ejercicio y aplicación 
de los recursos públicos, se le otorga un término de 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de notificación para el desahogo del presente pliego de observaciones, con base en lo que señala el artículo 
40 segundo párrafo fracción 11 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; apercibido que, en caso de no presentar su escrito de contestación y 
aclaraciones correspondientes, podrá ser acreedor a las sanciones previstas en la Ley y se le tendrán por ciertos los conceptos observados, procediéndose a elaborar el informe de auditoría con la información 
existente. · 
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Esta hoja fosma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

De igual manera, de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal auditado, se 
tiene como presunto responsable del ejercicio y aplicación de los recursos públicos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 20 , al C. Encargado de la 
Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco que estuvo en funciones durante el periodo referido, para lo cual se corre el traslado presente para los efectos 
leqales a que haya lugar y, de ser el caso, manifieste lo que a su derecho convenga. 
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ERTO VELÁZQUEZ BELTRÁN 
DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS 

ARQ. CARLOS MÉNDEZ GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 

RECIBE PLIEGO DE OBSERVACIONES: 

-, 
L ESTADO DE JALISCO 

A 

i SUPERVISOR: LCP. MA. DE LOS ÁNGELES BERNAL RA 
� 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten de la omisión en la debida aclaración, comprobación y justificación de los conceptos observados, podrán determinarse además en contra de 
servidores o ex servidores públicos distintos a los enunciados en el párrafo anterior, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normativo que reguló las mismas durante el periodo comprendido del 
01 de enero al 30 de septiembre de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 fracciones 111 y V, 11, 98, 99 y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas así 
como sus correlativos aplicables de la Ley de Responsabilidades Política Administrativas del Estado Jalisco. 

Ccp. Encargado de la Hacienda Municipal durante el periodo del 01 de ene al 30 de septiembre de 2018. 

Esta hoja fe11ma parte del pliego de observaciones del 
H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

RC-AM-AM-005 
R-3 / TO: RE 
Página 10 de 10 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)

