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Contraloría 
del Estado 
GOBIERNO DE JALISCO 

Guadalaj ra, Jalis o; 23 de mayo de 2019 

C. Arcelii Díaz M"rquez 
Presiden Municipal del H. Ayuntamiento 
Constit onal de Huejúcar, Jalisco 
Plaza Principal S/ 
Huejúcar, Jalisco 
C.P. 4626 
Presente. 

Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

NÚMERO: 2072/DGVCO/DA0C/2019 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 
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Asunto: Envío de Seguimiento No. 1. 

En relacii con la auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-HUEJUCAR/2017, realizada a 

los Recur os Fed rales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal FORTA ECE), ejercicio presupuestal 2016, y con la finalidad de dar atención a la 

observaci0 deter finada en dicha auditoría, le informo lo siguiente 

Sobre el •articular y con fundamento en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo •el Estad. de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado y 
en apego :I Acuer • o de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, 
detección, disuasi•n de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que 
celebran 1. Secret ría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, atrunto al presente para conocimiento, seguimiento y fines legales que procedan 01 

cédula 	inal, c rrespondiente al seguimiento No. 1, de la observación determinada en la 
auditoría q e nos u cupa, en la cual se describe el resultado y seguimiento efectuado por este 
Órgano ES atal dei ontrol (OEC), determinándose lo siguiente: 
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AUD/DIR/J 

FORTALEC 

HUEJUCA 

2017  

U 

1 ADM-FIN.- 

Aplicable 

Incumplimiento a la Normatividad 

(Pago de Cheques).  
Solventada Sin Cuantificar 

Total Sin Cuantificar ---- 

Se hace nnención que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la 
auditoría, éste órgano Estatal de Control, no los exime de dar cabal cumplimiento a las 
disposiciones de carácter legal, normativo y administrativo, así como de la ejecución de obra que 
rigen su áctuación en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras 
revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Fiscalización. 

Sin más p¿ir el momento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

Atentamente 
"Sufragio gfectivo No Reelección". 
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Mlirs. Luis Enni ue Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de i9 Contraloría del Estado'  e Jalisco.- 

M. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento. 	i^ . 

L.9 P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido.- Director de Área de Obra Convenida.- Independencia No. 100, Zona Centro, 

Giji dalajara, Jol sco.- Para su atención y seguimiento. 
(.ii • 

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" 
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Revisión -1 	 Fecha Revisión - 06/Ago/2010 	 RC-CON-001 

Au. Vallarta #1252, Coi. Americorta., 
Guadalajara, Jalisco, México. 



kLOCAWDAD  

Huejucar Jalisco 

R01(10.1 
Construcción de Cancha de Futbol 
siete en unidad deportiva primera 
etapa  

TOTAL: 

ECURSÓSIFEpg LE 

$2'250,000.00 

-$2',250000:00°  
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Huejucar 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUFORTALECE-HUEJUCAR/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016 

Fondo o Programa: Fodo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

Observación número: 01 Adm-Fin Monto observado SIC 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

INCUMPLIMIENTO A LA NOR 

Mediante Convenio para el otor 
Gobierno del Estado de Jalisc 
mismo, se celebró un Conveni 
Municipal de Huejucar, acordan 

ATIVIDAD APLICABLE (PAGO CON CHEQUES) 

amiento de subsidios celebrado por una parte por el Gobierno Federal, y por la otra parte el 
, se asiparon recursos por la cantidad de $502'337,137.49 para el Estado de Jalisco; así 

para el otorgamiento de subsidios entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno 
o recursos por un monto de $2'250,000.00 de conformidad con la tabla siguiente: 

Con motivo de la auditoría AUDIDIRIJALIFORTALECE-HUEJUCARI2017 se procedió a la revisión y análisis de la 
documentación presentada por el Ayuntamiento de Huejucar. 

Derivado del análisis y revisión a la documentación, se pudo constatar que el municipio realizó pagos a los proveedores 
mediante cheques, mismos que correspoiden a la cuenta número 433252803 del Banco Mercantil del Norte S.A. BANORTE, 
aperturada por el Ayuntamiento como cuenta específica para el manejo de los recursos del Programa Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal y Estatal (FORTALECE), ejercicio presupuestal 2016, incumpliendo con lo 
estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 67, el cual señala lo siguiente: 

"Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante 
abono en cuenta de los beneficiários, salve en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios".  

Considerando la normatividad ci 
medios electrónicos, se concluy 
disposiciones que contempla la 

Correctiva: 

ada con anterioridad, asimismo que el Ayuntamiento tiene acceso a servicios bancarios por 
que se realizaron pagos con cheque y no mediante transferencia electrónica, incumpliendo las 

ey General de Contabilidad Gubernamental. 

En observancia a lo dispuesto 
Evaluación de la Gestión Públi 
Ejecutivo Federal y el del Estad 
con el Gobierno Municipal de H 
involucrados por los incumplií  
administrativas, de conformidad 
la Ley del Gobierno y la Admini 
Control de las actuaciones al res 

en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 
a y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el 

de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco en el ámbito de su competencia, promueve 
ejucar inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos 
ientos a las disposiciones normativas; siendo el competente para imponer sanciones 
on la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, y artículo 2 de 
tración Pública Municipal del Estado de Jalisco; debiendo informar a este Órgano Estatal de 
ecto. 

Preventiva: 

yuntamiento de Huejucar 
sables de la ejecución d 

e Obra Pública, median 
2017, o la finalidad que en I 

alisco, a través del área competente, giro instrucciones específicas por escrito a los 
I programa para que implemente mejoras en sus sistemas administrativos y de control en 
e No. de Oficio 057/2017, Dependencia: Presidencia Municipal con fecha de 25 de agosto del 
sucesivo no se vuelvan a presentar estas observaciones. Por lo cual queda solventada la 

) 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 

go. 

Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco 1 Ente Auditado: Ayuntamiento de Huejucar 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUFORTALECE-HUEJUCAR/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016 

Fondo o Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

Observación número: 01 Adm-Fin Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

preventiva. recomendación  
cata. 	 ,, Eleinentos de Análisis 

Antecedentes: 

Recomendación Correctiva: 

El Ayuntamiento de Huejucar no dio respuesta a lo solicitado en las cédulas de observaciones, derivado de lo anterior y dado 
que la falta administrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de Huejucar, inicie los 
procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los incumplimientos a las 
disposiciones normativas, acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley se obliga. 

Recomendación Preventiva. 

Se consideró solventada desde la ejecución de la auditoría. 

ReS'ultado del Análisis á` - 

y. 	 Situación de la Recomendación Correctiva: Concluida 

Monto de Descargo 
Monto Observado 	 Anterior: 

Monto de Descargo Actual: Monto Pendiente 
s .ter 

Sin cuantificar --- Sin cuantificar --- 

Comentario: 
Con el oficio número 5647/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 11 de septiembre del 2017 esta Contraloría Estatal giro al 
Ayuntamiento de Huejucar, el informe de auditoría y las cédulas de observaciones, en las cuales se estableció un plazo de 
45 días de conformidad al Artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, término ya fenecido. 
Una vez terminado el plazo establecido y al no haber dado respuesta, esta Contraloría Estatal determina que la observación 

tipificada como Incumplimiento a la Normatividad Aplicable (pago con cheques), será el propio Ayuntamiento de Huejucar, 
el facultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106, 
fracciones I y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como que, los municipios tendrán Órganos Internos de Control, 

de 	corregir, investigar y sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores encargados 	prevenir,  
lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere al Municipio de Huejucar, el seguimiento 

públicos del respectivo ente, por la Ley General de 
y la conclusión para llevar a cabo las acciones por la falta administrativa, en apego a lo señalado en 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco. 

Por lo anterior este OEC da por concluido el seguimiento de la auditoría número AUDIDIRMALIFORTALECE- 
HUEJUCAR12017 ejercicio presupuestal 2016. 

Es importante mencionar, que las revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
ue pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalis Ente Auditado: Ayuntamiento de Huejucar 

Auditoría número: AUDJ DIR/JAU FORTALECE-HUEJUCAR/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016 

Fondo o Programa: Fond o para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

Observación número: 01 Adm-Fin Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

aplicación del programa ylo fo do en fu uras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

Situa n d e- I á eaalid0 ~~vé 	e a  

Comentario: 

Solventada durante el periodo de la audito la. 

,1-. 	-,, 	IN, P e él e) í• g ?jicilltiaj dacialatI41, . 4 	i."*.s. rd- '11;4 , 	'rti 

\ i 	l, ' 	'  1_ 11> ' 010  

vw- 
Mtro. 	ri . . 	B • boza 
Director General d 	Ver caci' 

Control de obra 

Elaboró: Lic. Elia Linnet Telles Swanson. Perso al Contratad*. 

i 	• Alvaro Alejandro R .s Pulido 	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván 
Director de Área de Obra Convenida 	 Pedroza 

Personal contratado 
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