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DIGTAMEN:
Decreto

con¡lsróN:
Vigilancia

ASUNTO:
Se aprueba la Cuenta Pública del
Mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, correspondiente
elercicio fiscal comprendido entre el
01 de enero al 31 de diciembre del año
2015.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISGO.
PRESENTE..

I.PARTE EXPOSITIVA

Antecedentes.

1. PRESENIACIóN DEL INFORME FINAL. El presente dictamen estudia y

analiza el lnforme Final de la cuenta pública del Municipio de lxtlahuacán de
los Membritlos, Jalisco, correspond¡ente al ejercicio fiscal comprendido del
O1 de enero al 31 de diciembre del año 20015, mismo que con fecha 05 de

0

La Comisión de Vigilancia de esta LXI Leg¡slatura del Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, con fundamento en los artÍculos 69 numeral
1, frácciones ly lV, 103 bis y 159 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, asi como el articulo 15 fracción V de la Ley

de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, em¡te el presente DICTAMEN DE DECRETO OUE APRUEBA
LA CUENTA PÚEUiCA DEL MUNICIPIO OE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEI,IBRILLOS, JALISCO, CORRESPONOIENTE AL EJERCICIO FISCAL
COMPRENOIDO DEL O,I DE ENERO AL 31 DE DTCIEMBRE DEL ANO
2015, de conformidad con la s¡guiente:
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diciem bre del año 2016 a las 14:06 horas, la Auditoria Superior del Estad
de Jal isco presentó dicho informe y se recibió por parte de la Comisión d
Vigilancia del H. Congreso del Estado de Jalisco por conducto de s
Presidente, de conformldad con eI artículo 70 y 71 fracciones ll y Vl de
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y de form
inmediata se ordenó su ¡nserció n en la lista de prelación para los efect
legales conespondientes del artículo 85 de la Ley de Fiscalización Superior
AuditorÍ a Pública del Estado de Jalisco

2. ESTUDIO Y ANÁL|S|S. Que una vez recibido por la Comisión d
Vigilancia de este Congreso del Estado de Jalisco y de conformidad a
numeral anter¡or de esta parte expositiva, se procede a llevar a cabo por

1

I

propia Comisión de Vigilancia de esta LXI Leg¡slatura del Congreso de
Estado de Jalisco, el conocim¡ento, la revisión y el análisis del lnforme Fina
descríto y con el auxil¡o de la Unidad de V¡gilancia emite el prese
dictamen de decreto, de acuerdo al orden de la lista de prelación.
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3. OBJETO DEL DICTAMEN. El objeto material y formal del presentel
dictamen es aprobar el resultado de la fiscalización, contenido en el informel
final de la auditoría practicada a la cuenta pública del Municipio del
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal]
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015, que para estel
caso es aprobatoria, en los términos del numeral inmediato anterior de estal
parte elpositiva 

I

4. PARTE PROPOSITIVA. Esta Comisión Legislativa con apoyo de la
Unidad de Vigilancia y una vez realizado el análisis del informe con lasl
solventaciones y anexos respectivos, emite el presente dictamen de decretol
tomando como bases y argumentos, los emitidos en el informe fina
presentado por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, ante estel
Congreso del Estado, m¡smos que se tienen por reproducidos, como si sQ
insertasen a la letra, en virtud dL lo cual forman parte integral del presentel
dictamen de decreto y en obvio de repet¡ciones se lranscribe únicamente loj

sigu¡ente:

IINFORME FINAL
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"PROPOSICIONES: ..."

SEGUNDA.- Se somete a la respelable consideración cle la Comisión
Yigilancia
de Jalisco,

y por su digto conducto al Pleno del H. Cong-eso del Est
se emila recontendación para que los servidores públicos de

enlidad revisada lleven a cabo a la bret¡edad, el procediniento técni
adminish'ativo, que le permita ntbsanar los siguientes asWctos:

A) Abslenerse de confi'alar la adEisición de cualesquier bien o sen,ic
con sentidot'es públicos en funciones, confonne lo estipulado por
fi'acción )ffil(, del artículo 61, de la Ley de Responsabilidades de
Settidores Ptiblicos del Estaclo de Jalisco, y aunplan estrictamentc co
las obligacíones de los servidores públicos conlenídas et1

di spositivo legal me nc ionado.

D) Dar cumplimienlo a lo estipulado en la Lelt del Impueslo sob¡c la Ret .l
retenienclo el Inrpuesto sobre el Producto del Trabajo

E) Abstenerse de realizar cztalquier operación de crédito público pa
fintanciar gaslo carriente, conjorme a lo señalado por el nunteral I de
Ley de Deuda Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Mutticipios.

PáCln¡ 3de 14

"--- PNMERA.- Es de aprobarse la atenta ptiblica clel H. Alnuttcuniento d)
ktlahuacán cle los Membrillos, Jalisco, por el periodo fiscal
comprendirlo del I odeeneroal 3l de diciembre de 2015, con basc en loj
tlispoSílivos legales invocados en el cuetpo del presenle htfornrc Final; 1, etl
virhd de los razonomientos que se indican en los considersndos II, t, /.1

Y, VL,VII, VIII y X, de este doc nrcnto los que se tienen por reproducidod,
conto si a la letra se insertasen, para todos los efectos legales a que havf
lugar. 

I

B) Abstenerse de realizar contrataciones cle preslacióu cle serricios, cot)
Profesionistas que no retinan los requisitos señalados por los ortículol
l0 y 12, de la lzy para el Ejercicio de las Profesiones del Eslado del

Jalisco. 
I

I

C) Abstenerse tle realizar adqu¡siciones o co,ttt?tociones tlc biencs Q
ser-vicios, con prweedores o prestadores de sct'vicios, que no retinan lol
requisilos estableciclos por eI nunreral 29-A del Código Fiscal de ldt

Federación. I

I
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Por últitno, para los efectos legales respecth,os, se adjuntan el eslatlo
siluación financiera, el estado tle acliyidatles, el eslado ele variaciones en
Hocienda Pública/Paffimonio, estado de flujos de eÍecti.t'o, est
analítico del octivo, estado analítico de la tleuda y otros posivos, es
analílico de ing'esos presupuestales y estado del ejercicio del prestpuest
de eg'esos del cifado mtmicipio y el resunefl de la aplicación de
¡nisntos, así cono el anexo que contiefie las conclusiones respeclo a
cttmplinienlo de los prhrcipios de eficiencia, eficacia y ¿¡6¡¡e¡71

eslablecidos en los pre*tpueslos respectil,os, ittcluyendo el corresponclient
a la auditoría al desempeño en lo aplicacióu de dicho prcsupresto, con
aneros uno, dos y tres, que fornun parle integrol del presenle Inforne Fin
de Audiloría, correspondiente al ntismo ejercicio frscal.

Así lo resolvió y Jinna para constanc¡o, el Auditor Superior del Eslado
Jalisco... "

En virtud de lo anteriormente expuesto y toda vez que dicho informe d
áuditoria, se encuentra a.iustado a derecho y cumple con los requerimien
establecidos en el artículo 81 de la Ley de Fiscalizac¡ón Superaor y Auditori
Publica del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, se procede a analizar lo
criterios, razonamientos y fundamentos juridicos, en la siguiente:

tI. PARTE CONSIDERATIVA

1,. FACULTADES CONSTITUCIONALES DE F¡SCAL¡ZACIÓN DE

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. De conformidad con el articul
115 fracc¡ón lV penúltimo pánafo, de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos, el cual establece que las Legislaturas de los Estado

rev¡sarán y f¡scalizarán las cuentas públicas de los Municipios, y I

correspondientes articulos 35 fracción lV y 35 bis de la Constitución Políti

del Estado de Jalisco que señalan que el Congreso del Estado de Jalis

carácter extemo y por lo tanto, se lleva a cabo de manera ¡ndependiente
autónoma de cualquier otra forma de control, auditorÍa o fiscal¡zación ¡ntern
que pudieran tener las entldades auditables y f¡scal¡zables, estableciend

posee la facultad soberana, ¡nalienable e imprescript¡ble, para revisa

examinar y fiscalizar las cuentas Públicas correspondientes, mediante
análisis y estudio gue se haga de Ia revisión del gasto Y de las cuenta

públicas, apoyándose para ello en la Auditoría SuPerior del Estado d

Jalisco, sin perju¡cio de su aulonom ia técnica y de gestión. Es asi que I

auditoria pública real¡zada por ese órgano técn¡co, se ejerce de mane
posterior a la gestión financiera o al eje rcicio fiscal que corresponda; tien

Páglña 4 de
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para ello los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos
s¡stemas necesar¡os para la rev¡sión y examen de las cuentas públ¡cas y d
los informes de avances de gestión financiera.

2. FACULTADES LEGALES DE FISCALIZACIóN DEL CONGRESO DE
ESTADO DE JALISCO Y DE LA COM§IÓN DE VTGILANCIA. EN I

particular en uso de las atribuciones conferidas por los ordenam¡ento
jurÍdicos constitucionales mencionados y de acuerdo a lo establecido por I

articulos 3 fracción V y 85 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditori
Publica del Estado de Jalisco y sus mun¡c¡pios, la Gomisión de Vigilanci
pertenec¡ente al H. Congreso del Estado de Jalisco debeÉ conocer, revisa
analizar y proponer el sentido de dictamen a la Asamblea del Congreso d
Estado y debido a que cumple con los requisitos procesales establecido
dentro del artfculo 159.numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislati
del Estado de Jalisco, así como del artículo 9 del Reglamento de la Le
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en Materia de Técni
Legislativa, al contar con parte Introductoria, parte expositiva, pa
cons¡derativa, parte resolutiva y parte val¡datoria, el articulado propuesto
las disposiciones transitorias, se declara procedente iniciar el proces
legislativo ordinario de aprobación de esta cuenla pública, de acuerdo a
Ley especial aplicable de Fiscalización Superior y Auditoria Pública d
Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, para la formulación del present
dictamen y aprobar la Cuenta Pública del Municipio de lxtlahuacán de I

Membrillos, Jalisco, conespondiente al ejerc¡c¡o fiscal que corresponde d
01 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

3. COMPETENCIA POR MATERIA DE LA COMISION DE VIGILANCIA
Conforme at sistema de distribución de competenc¡as por materia como I

disponen los artÍculos 103 bis, numeral 1 fracciones ll, lll, lV, V y Vl de I

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el 15 de la Le
de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios, que otorga a la Comisión de Vigilancia la facultad para propone
al Congreso del Estado, sin dictaminar, los informes finales de las auditoría
que aprueban las cuentas públicas de las ent¡dades auditables; conoce
revisar y dictaminar, fundada y motivadamente, los informes finales en I

que se haya determinado en cantidad líquida la constituc¡ón de crédito
fiscales por daños al erario o patrimon¡o público; devolver con observacione
a la Auditoría Superior, previa aprobación del Pleno y por una sola vez, I

informes finales de cuenta pública o estados financ¡eros, cuando de
rev¡sión y auditoria pública se consideren aspectos materia de esta ley y qu
no fueron contemplados en el informe final y proponer al Pleno del Congres
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del Estado, los proyectos de d¡ctamen de decreto que aprueban o rechazan
una cuenta pública o los estados financieros de las entidades aud¡tab¡es )f
elevar a crédito fiscal las observaciones de la Auditoría Superior que hayan
ocasionado daño al erario o patr¡monio público.

Por lo que se declara la competencia por mater¡a para conocer, estudiar,
analizar y dictaminar el Decreto que tiene por objeto aprobar la cuenta
pública del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco;
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del O1 de enero al 31 dq
diciembre del año 2015.

4. ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA. El articulo 62-K de la
Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado de Jalisco y 18 de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus
municipios, confiere atribuciones a Ia Unidad de Vigilancia, de apoyar y
auxitiar a la Comisión de Vigilancia en su tarea de fiscalización y revisión de
cuentas públicas y estados financieros de sujetos fiscalizables y auditables,
por lo que participa en la elaboración del presente dictamen emitiendo su

opinión técnica a la cuenta pública en estudio, a través de las cédulaé

analfticas en cumplim¡ento de sus facultades y como evidencia del lrabajó
técnico desanollado.

5. DÍCTAMEN DE DECRETO. Una vez realizado el estud¡o del informe final

de la cuenta priblica en mención, se declara que materialmente reúne los

requisitos pará un dictamen de decreto, ya que tiene como objeto otorgar

deiechos o imponer obl¡gaciones a sujetos en un tiempo. y.lugar
determinado, poi lo que de conformidad a la naturaleza jurídica del actg q.ue

se emite de acuerdo'a los articulos 149 y 159 numeral 3 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se puede calif¡car el presente

proyecto como un: DICTAMEN DE DECRETO.

6. COMPETENCIA Y LEG¡TIMACIÓN. De conformidad con el artículo 35 bis

de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 3

fracción V, 85 y 15 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria.Pública
del Estado de Jalisco y su; Mun¡cipios, la Comisión de Vigilancia' .está

"n"*grJ" 
de la coordinación y evaluación del desempeño de.la Auditoria

Supeñor, así como proponer lns proyectos de dictamen de las cuentas

públicas que le fueren turnadas.

Por Io anter¡ormente expuesto se declara competente y legitimada la

Comisión de Vig¡lanc¡a para que en uso de sus atribuc¡ones y facultades
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juridicas, emita, analice y examine el informe para poster¡ormente emitir su
respectivo dictamen.

7. ANÁL]SIS DEL INFORME FINAL DE LA AUDITOR|A SUPERIOR DEL
ESTADO DE JALISCO. El informe final remitido por la Auditoria Superior det
Estado de Jalisco, atendiendo el artículo 80 de la Ley de Fiscalización
Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco mismo que fue objeto de
análisis minucioso por la Unidad de Vigilancia y después fue puesto a Ia
consideración de la Comisión Vigilancia, tal como se establecen los artículo§
15, 18 y 85 de la Ley en cita, por lo que previa valoración de los diferente§
rubros que se contemplan en el cuerpo del mismo, se em¡ten las s¡gu¡entes
particularidades mismas que se analizan de la manera siguiente:

A) FORMALIDADES OEL INFORME FINAL. Se declara procedente llevar a
cabo el análisis, estudio y revisión del informe emitido por la Auditoríá
Superior del Estado de Jalisco, de la cuenla pública del Munícipio de
lxtlahuacán de los Memb¡illos, Jalisco, del ejercicio fiscal comprendido
ijel 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015, pues cumple con todos ir
cada uno de los extremos requeridos en el artículo 81 de Ia Ley de
F¡scalizac¡ón Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios en particular de la manera sigu¡ente:

l. Los pliegos de observaciones;

ll. El informe final de la revisión;

lll. El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las
disposiciones contenidas en los ordenamientos legales correspondientes;

lV. El cumplimiento de los principios de eficienc¡a, eficacia y economía

V. Los resultados de la gestión financiera, y en su caso, la recaudación;

Vl. Determinar pasivos a favor del erario o patrimonio público, a efecto de
que se tomen las acciones correspondientes para el cobro o recuperación de
Ios bienes de los que se trate;

Vll. La comprobación de que las ent¡dades auditoría, se ajustaron a lo
dispueslo en las respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, y
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en las demás normas aplicables en la mater¡a y que ¡ncidan en el er¿¡rio
patr¡monio público;

Vlll. El estado que guardan los bienes muebles e inmuebles pertenecient
a las entidades auditadas, asf como los bienes inmuebles que ingresaron
su patrimon¡o durante el ejercicio fiscal auditado;

lX. El análisis, en su caso, de las desviaciones presupuestarias;

X. Los comentarios y observaciones de los sujetos y entidades aud¡tables
así como la valoración jurídica que la Auditoría Superior haga sobre éstos;

Xl. Un análisis que contendrá los sigu¡entes apartados:

a) Legal financiero;

b) Financiero adm¡nistrativo;

c) Obra pública y fraccionamientos, en su caso;

d) Auditoria de Desempeño; y

e) Aportaciones federales o estatales, en dinero o en especie' en su caso; y

Xl. Las resoluciones de los recursos de revisión interpuestos por los sujeto

auditables.

B) REV|STÓN, EXAMEN, ANÁLISIS Y AUDITORÍA DE CUENT
PUBLICAS, esta Comisión de Vigilancia con apoyo de la unidad d

Vigilancia, observa y esludia los extaemos que debe contener el informe finál
presentado por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco de conformida
con los lineamientos del artículo 60 de la Ley de de Fiscalización Superior

Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, procede a rev
»i
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todos y cada uno de ellos y que cons¡sten en:

l. Que entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egreso

con relación a los conceptos y a las partidas respectivas, no exis

discrepancia;

ll. Que los recutsos provenientes del financiamiento se hayan obtenido e
los términos autorizados, que se hayan aplicado con la periodicidad y forma
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establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y que se haya
cumplido los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

lll. Que la gestión financiera no haya causado daños en la hacienda públ
o al patr¡mon¡o de las entidades aud¡tables y se haya realizado acorde
las leyes, decretos, reglamentos y demás disposíciones aplicables
materia de sistemas de registro y contab¡lidad gubernamental, contratació
de servicios, obra pública, adquisiciones, arendamientos, conservación
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles
almacenes y demás activos y recursos materiales, así como las resolucio
de carácter jurisdiccional o laudos;

lV. Que los programas y su ejecución se hayan desempeñado con eficiencia
eficacia y economla en el gasto público, de conformidad con los programas
indicadores y montos aprobados en los presupuestos respectivos;

V. Las responsabil¡dades, que en su caso, haya lugar;

Vl. En el caso del gasto público estatal, gue la orientación de éste se hay
realizado con proporcionalidad y orientado estratégicamente de las regione
del Estado de Jalisco; y

Vll. Las sanciones que corresponda imponer a las autoridades competentes
en los términos de esta ley.

Se hace constar que fueron revisados todos y cada uno de los requisl
señalados con anterioridad en el informe final mencionado y toda vez que s
cumplen a cabalidad con ellos, además de tratarse de un informe de un

cuenta pública sin cargo y
artículo 89 de la Ley de Fis
de Jalisco y sus Municipios

al no existir observaciones que encuadren en e
calización Superior y Auditoria Pública del Estad
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C) SUJETOS AUDITABLES: PERSONALIDAD JUR¡DICA DEL EN

AUDITADO. Las fracciones Vll y Xll del artículo 3 de la Ley de Fiscalizac
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi
.süUbceá que se entenderá por entidades fiscalizables y auditables
Poderes ctel Estado, los Organismos públicos Constitucionalme
Autónomos, los Gobiernos Municipales o Consejos Municipales,

o

n

la

dependencias, los Organ¡smos Públicos Descentralizados Estatales' enl
ellos la Universidad de Guadalajara, los Organismos PÚbli

Descentralizados Municipales; así como los órganos jurisdiccionales qu

§
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determinen las leyes; los integrantes de los consejos técn¡cos d
fideicomisos; y las demás personas de derecho público y privado
análogas, cuando hayan recibido por cualquier tífulo, recursos públi
estatales o municipales, y de esta forma el informe que rinde la Auditori
Superior del Estado de Jalisco al Congreso del Estado, sobre la revisión d
la cuenta pública y los estados financieros consiste en el cierre definitivo d
la auditorÍa del ejercicio fiscal del año que corresponda.

En conclusión con lo anterior y de acuerdo con los artículos 2 y 4 numeral
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munic¡pal del Estado d
Jalisco, el municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de I

organización política y administrat¡va y de la división territorial del Estado d
Jalisco; tiene personalidad jurfdica y patrimonio propios; y fas facultades
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unid
Mexicanos, en Ia particular del Estado de Jalisco el cual se divlde e
municipios libres, siendo uno de ellos el Municipio de lxtlahuacán de lo
Membr¡llos.

D) SUJETOS RESPONSABLES.- Por otra parte, es relevante menciona
que los articulos 37 fracc¡ón lll, 47, 66 y 67 fracción ll de la LeY del Gobiern
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, todos ello
establecen la obligación de quienes se encargan de la administración
manejo de los recurcos públicos, tal es el caso del Presidente l\/unicipal
quien le corresponde la función ejecutiva del municipio, y al encargado de
hacienda municipal, por la responsabilidad del manejo de todos los valores
su cuidado, extend¡éndose tal responsabil¡dad a los servidores públicos qu

manejen fondos municipales; asi como que es obl¡gación de

PáEl¡¡ 10 de
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El municipio t¡ene personalidad jurídica y por ende patrimonio propio, taf
como lo establece el artfculo 115 fracción lV de la Constilución Politica d(
los Estados Unidos Mexicanos y el 88 de la Constitución poliüca del EstadQ
de Jalisco, así como los correspondientes artículos establecidos en la Le\i
del Gobierno y la Adminishac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco. I

I

Por tanto, es de concluirse que el Municipio de lxtlahuacán de lo$
Membrillos, Jalisco, es sujeto auditable al tenor de lo articulos anteE
citados y por ende, sujeto a los procesos legales de fiscalización, con ef

objeto de rev¡sar los recursos públicos que les son entregados, asi como lo$
que obtiene por recaudación propia, para su administración, manejo i
aplicación, cualquiera que sea su or¡gen y de los cuales, anualmente debE

rendir la información suflc¡ente y mediante la cuenta Pública concluida en ef

ejercicio de que se trate. 
I
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ayuntamientos remilir al Congreso del Estado, por medio de la Audito
Superior del Estado de Jalisco, la cuenta detallada de los movimientos
fondos ocurr¡dos en el año inmediato anterior, antes del día último del m
de febrero.

n

e

E) RESPONSABILIDAD DERIVADAS DE LA FISCALIZAGIÓN.- En eS
orden de ideas y de acuerdo a lo estabtecido en el artículo 90 de la Le
Fiscalización Superior y Aud¡toría Publica del Estado de Jalisco y toda

v

que ya fueron determinados los sujetos auditables y fiscalizables ahor
precisaremos el concepto de responsabilidad derivado del análisis y revisió
de las cuentas públicas, m¡smos que se expresan en el informe f¡nal emitid
por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, en donde se determina qu

ffi*at
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el sujeto auditable es responsable cuando en uso de sus facultadés reali
un acto u omisión que cause un daño o perjuicio a la hacienda pública
patrimonio.

F) APROBACIÓN. En virtud de Ia revisión y el análisis exhaustivo de
informe presentado por la Auditoria Superior del Estado de Jali
correspondiente a la cuenta pública del Municipio de lxtlahuacán de lo
Membrillos, Jalisco, del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31

de diciembre del año 2015, la Comisión de Vigilancia determina que Ia
observaciones contenidas en el lnforme Final, se a¡ustan a los lineamient
de la legislación aplicable y por lo tanto se pronuncia en concordancia co
dicho informe f¡nal de auditoría, en donde se prec¡sa que no se actuali
ninguna responsabilidad ni daño o perjuicio a la hacienda pública o
patr¡mon¡o de la entidad fiscalizable y por lo tanto no se fincan cargos a lo
sujetos auditables, es por ello que en virtud de lo anterior SE APRUEBA I

cuenta pública en mención.

Una vez que fueron analizados y observados los criterios y razonamienlo
presentados en el informe final y han sido elaborada la parte expositiva
Considerativa se somete a su consideración Ia siguiente:

II¡.PARTE RESOLUT IVA

Por lo anteriormente expuesto proponemos a la H. Asamblea el siguien
proyecto de:

Ier =tf'ar> r_ c)
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QUE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIOO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
orctEMBRE DEL AÑO 2015.--------

Artículo Primero. Se aprueba la cuenta pública del Munic¡pio de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015, en los
términos del informe final presentado por la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco.____-.-_

Artículo Segundo.- Se instruye a la Auditorfa Superior del Estado de
Jalisco, para que en cumplimiento de este decreto, extienda el finiquito
correspondiente, para constancia y resguardo, de ¡os sujetos responsables
de la cuenta pública que se aprueba en el presente decreto; los GC. Sergio
Ramón Quintero González y Ramón Ramírez Hernández, Presidente
Municipal y Encargado de la Hacienda Municipal, respectivamente, del
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por lo que se refiere
al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015'--

Artículo Tercero.- Se instruye a la Auditoría Superior del Estado de Jaliscoi
para que en cumplimiento de este decreto, ext¡enda el finiquito
correspondiente, para constancia y resguardo, de los sujetos responsables
de la cuenta pública que se aprueba en el presente decreto: los CC. Dr'
Eduardo Gervantes Aguilar y L.A.E. Gu¡tlermo Ramírez Hernández, en

su carácter de Presldente Municipal y Encargado de la Hacienda Municipal,
respectivamente, det Munic¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco,
poi el periodo comprendido del 01 de octubre al 3l de dic¡embre de

Artículo cuarto.- se le recomienda a los serv¡dofes públicos del Municipio

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; instruyéndose a la Audltoria

Superior del Estado de Jalisco, para que en la s¡guiente visita constate;

,.ri"u y le de seguimiento respectivo, a las acciones adm¡nistrativas y/o

procedimientos legales que haya lugar, y en ese tenor verifique que se

hayan corregido las siguientes irregularidades detectadas:
Ri ROsteneise de con-tratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con

servidores públicos en funciones, conforme lo estipulado por la

fracción Xxill, del artículo 61, de ta Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente con
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B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con
profesionistas que no reúnan los requisitos señalados por los artículos
10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de
Jal¡sco.---_

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contratac¡ones de bienes o
servicios, con proveedores o prestadores de servicios, que no reúnan los
requisitos estab'ec¡dos por el numeral 29-A del Código Fiscal de la
Federación.-__

D) Dar cumplim¡ento a lo estipulado en la Ley del lmpuesto sobre la Renta,
retenlendo el lmpuesto sobre el Producto del Trabajo.-

E) Abstenerse de realizar cualquier operac¡ón de crédito públ¡co para
financiar gasto corriente, conforme a lo señalado por el numeral 8 de la
Ley de Deuda Prlblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRANSITORIO

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oflcial 'El Estado de Jalisco"

Segundo. ComunÍquese el presente decreto al Municipio de lxtlahuacán de
los Membrillos, Jalisco y al Auditor Superior Para su conocimiento y
efectos legales correspondientes. --------------

ATENTAMENTE.
Sala de Sesiones del H. Congreso del Estado de Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2017.

La Comisión de Vlgilancia

Diputado H o ené Ruiz Espaea Hermos¡llo
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Ias obligaciones de los servidores públicos conten¡das en el
dispositívo legal mencionado.------_

=3i'=
lr
NNli1t

I

I

I

I



:OBIERNO
r)E IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

;:.fg'1il
-Él
3?l

C'

=?' c)rñ()6)6.a,z
1-Ó

-, .o

-¿ñ,¡ .c):á?
5

o
¿.

\(-

Págln¡ 14 de

DkEmeo de DeEreto que efiueba la C¡enta Públlcá de, Muntctpto de txt¡ahu..á Me¡rtr¡llos, Jellr(o,.orregpondlen

Zepeda D¡puta Arana
Vocal

Diputada M Barajas Del iputada Juana Ceballos Guzmán
Vocal

Di

D¡putado Saúl Galindo Plazola
Vocal

Diputado Omar Hernández
Hernández

Vocal

Vocal

D¡putado Antonio LóPez Orózco
Vocal

Diputada Kehila Abigail Ku Escalante

Vocal

Di a Olgui n as

D¡putado Mario Hugo Castellanos lbarra
Vocal

Jesús Rom
Cuél

putado Fel¡pe
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