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1 Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia ~· 1 Secretario de Infraestructura y Obra Pública (1)
' Prolongación Av. Alcalde número 1351 ~~ : ~ ~ :o,,,JAI_!§CO ¡· Edificio "B", colonia Miraflores :~ \ .•==.,, C.P. 44260 -~ i_':',;)
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Asunto: noúficy¡;~n ~ serva~ión
admiryistratii¿¡ "'

Contraloria del Estado

uCon fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35, 38 fracción
IV, CUARTO, QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco; del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del
Estado; 6 fracción XXI, 19 y 22 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado
de Jalisco; así como el Acta de Entrega-Recepción de fecha 1 O de diciembre de
2014,_ suscrita entre la Secretaría de Desarrollo Rural y esa Secretaría a su cargo; y
las Minutas de Acuerdos de Acuerdos de las reuniones celebradas los días 14, 21,
23, 29 de septiembre y 27 de octubre de 2015 (cierre) entre esas Secretarías y con
la mediación e intervención de la Contraloría del Estado; habiéndose practicado la
revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de
Verificación y Control de Obra de esta Contraloría del Estado, con orden de
verificación número 049/13 a la obra: "Reencarpetamiento de la calle Ignacio
Allende", en Cd. Guzmán, en el municipio de Zapot!án El Grande, Jalisco, del
programa Fondo de Apoyo para Infraestructura Rural y Seguridad 2012, bajo
contrato número SEDER/DGIR/AD/148/12, con orden de trabajo SDR-258/12,
ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural a través de la Dirección General de
infraestructura Rural, donde funge como contratista la empresa Construcciones y
Carreteras, S.A. de C.V., obra verificada conjuntamente con el' lng. Marcial Rojas
Morales; supervisor de la obra; hago de su conocimient0 la siguiente:.
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Observación Administrativa 1 [D) [ff (c' ~ e· _

Inobservancia a la normativida~ específica apliclaul 1~ 2. 6 OCT W17

• No se cumplió con la señalización de la Obra. ['\ ~:.:;:¡ \..di """:.
DIRl:C(..10:-. (' •• . ' ,

• . V r.r·, ,·¡ O! .r
• No presentan en el expediente técnico de la obra-el-'Acfa Administrativa··que

. extinga los derechos y obligaciones asumidas por-ambas partes en el contrato
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l 1Mismas que se detallan en el formato de observación administrativa con número 1
de folio A-040/2017 que consta de 2 hojas anexas al presente.

Incumpliendo lo establecido en el Contrato de Obra, en s~ ~láusula Vigésima J
Segunda y el artículo 224 fracción II de la Ley de Obra Publica del Estado de ¡
Jalisco. ,. ¡
Por lo que se le otorga un plazo de 10 día~ ~ábil~s a_ partir de que se reciba el
presente, para solventar la observación adm1n1str~t1va, integrando los documentos l , r

b faltantes remitiendo copia de éstos a la Contralona del Estado, asl como..o J f
justificar

0

el desapego a la normatividad específica aplicable. f
~, Revisión _ 1 Fecha Revisión - 06/Ago/201 O RC-CON-001
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•~ Contraloria del Estado

De considerarlo procedente iniciar los procedimien~~ist • til a los
servidores públicos que propiciaron tales observaciones e í~éii.9. Órgano
Estatal de Control del inicio y conclusión de los mismos. Ape~ibi~I}~ qJf ~n caso
de ser omiso a esta solicitud, se estaría incurriendo en ~i,. i~ . g1imieci/o a lo
establecido en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Re~o~at)ilf~'i:Les de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco. '-~ - '. "'

~ \,<J

il--tSin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida
consideración.

,Y

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

•

o ou
Clt/1 o::,¡ V)o

LU~ ;; <.( 1-.... VI o::L¡J .., r--~ .J: - :e <í 1,., Cl o.:'O C'--1
' • ,<{ u LUz..:,¡'ii: 1-- o~~¡ u.,
,w,;;¡¡ <.n <:(,<í,-o:: .:ra:t:,u. 1- .....J 1O·ª z - c..<(.~~8 u

~

V'). u:
w o
a
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Col. Americana, C.P. 44160
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OFICIO 5665/DGVCO-DOD-RT/2017
.DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN,
Y CONTROL DE OBRA

e.e. Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas.- Pedro Moreno
número 281, 3.". Piso, colonia Centro Histórico, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
lng. Juan Pablo Tercero Fernández Morán.- Director General de Infraestructura Rural, de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde núm. 1351, Edificio "Bº, _colonia Miraflores, C.P.
44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
Mtro. Luis Enrique Barboza !\liño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la
Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros número 70, 3." Piso, Plaza Tapatía.-
Para conocimiento. .
Lic. Edgar Valdivla Ahumada.- Director de Área de Obra Directa de la Contraloría del
Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros número 70, 3." Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de la Constitución Polltica del Estado Libre y t,oberano de Jalisco y del Natallclo de Juan Rulfo"

RC-CON-001

l

1
!
1
t
1

1
~•

1
l

1
'
1

1I¡
~



•.- •1•11 1•,••l"t , 1,\,\/>ttf\l 1~11,, U

)

DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA OIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo del oficio 5665/DGVCO-DOD-RT/2017

MODALIDAD DE REALIZACION DE LA
OBRA:

CONTRATISTA:

ENTE PÚBLICO EJECUTOR:

No. DE CONTRATO O ACUERDO DE
EJECUCIÓN:

ORDEN DE TRABAJO:

NOMBRE DE LA OBRA:

POR CONTRATO

CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCl URA RURAL
SEDER/DGIR/Cl/004/12

SDR-258/12

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE

NÚMERO DE FOLIO:

FECHA ELABORACIÓN:
No. DE ORDEN DE
VERIFICACIÓN:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

A-040/2017

11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

049/2013

ZAPOTLÁN EL GRANDE

CD. GUZMÁN

MODIFICACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS

FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA IMPROCEDENTE

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS

DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS

OTROS (ESPECIFIQUE) Inobservancia a la Normatividad Específica
Aplicable

OBSERVACIÓN:
RECOMENDACIONES:

DESCRIPCIÓN:

De la revisión documental realizada al expediente unitario y verificación de la
ejecución de la obra en mención conjuntamente con el supervisor de la
Dirección General de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo
Rural, se determinó la siguiente:

Observación Administrativa

• No presentan en el expediente técnico de la obra el Acta Administrativa
que extinga los derechos y obligaciones asumidas por ambas partes en el
contrato.

CAUSA: Desapego a la normatividad específica aplicable durante el proceso
de autorización y ejecución de la obra, realizada con recursos provenientes del
programa Fondo de Apoyo para Infraestructura Rural y Seguridad 2012.

CORRECTIVA:

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública deberá integrar los documentos
faltantes al expediente técnico de la obra y remitir copia de éstos a la Contraloria del
Estado, así como aclarar o justificar el desapego e incumplimiento a la normatividad
especifica aplicable y de considerarlo procedente iniciar el procedimiento
administrativo a los servidores públicos que propiciaron tales observaciones e informar
a este Órgano Estatal de Control del inicio y conclusión del mismo.

PREVENTIVA:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pública deberá incrementar la supervisión, con
el propósito de evitar que en lo subsecuente se omitan los documentos que deben
integrarse a! expediente técnico de la obra, así mismo deberá girar instrucciones
específicas y por escrito a los servidores públicos responsables de la ejecución del
programa para que fortalezcan los controles y garanticen el cumplimiento de la
normatividad que permita la transparencia en el aplicación de los recursos.

RC-DGO-002
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DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓNADMINISTRATIVA

Anexo del oficio 5665/DGVCO-DOD-RT/2017

EFECTO: Falta de credibilidad en los procesos de autorización y ejecución de
las obras realizadas, incurriendo en responsabilidad de los servidores públicos
que intervinieron en dichos procesos.

FUNDAMENTO LEGAL:

Incumplimiento a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco en su artículo 224 fracción II y el Contrato de Obra, en su cláusula
Vigésima Segunda.

ELABORÓ: REVISÓ:
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ING. SERAFÍN VERA HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE AUDITORES

Rcvisión-3
Fecha Revisión- 11/Septiembre/2012
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