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con I uditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018, 

Munici o a su cargo, al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

ORTA ECE), ejercicio presupuestal 2017, y con la finalidad de dar atención a las 

es det minadas en dicha auditoría, le informo lo siguiente. 

con fundamento en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder 
de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado y 
do de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, 
de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que 

ría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
esente 03 cédulas originales, correspondientes al seguimiento No. 1, de 

eneradas en la auditoría que nos ocupa, en las cuales se describe el 
nto efectuado por este Órgano Estatal de Control (OEC), determinándose lo 

En relació 
realizada 
Municipal 
observacid 

Sobre el 	rticula 
Ejecutivo 	Esta 
con base 	el Ac 
detección, isuasi 
celebran I Secret 
Jalisco, ad nto al 
las observ ciones 
resultado eguim 
siguiente: 

Fecha Revisión — 06/Ago/2010 

Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

NÚMERO: 1546/DGVCO/DA0C/2019 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

Guadalajaira, JaliS o; 10 de abril de 2019 

L.A. Alfre 
President 
Constituí 
Carranza 
C.P. 4893 
Presente. 

o Sevi Cuevas 
Muni al del H. Ayuntamiento 
nal d 	asimiro Castillo, Jalisco 
ilva N 1 

Asunto: Envío de Seguimiento No. 1. 
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a.- 	Incumplimiento 	en 	el 

nto de Adjudicación de Obras 

Servicios relacionados con las 
Concluida Solventada Sin Cuantificar ---- 

- Incumplimiento en Materia de 

de Obras Públicas y Servicios 

)s con las Mismas. 

Concluida Solventada Sin Cuantificar ---- 

Revisión — 1 

Au. Vallarta #1252, Col. Americc. 
Guadalajara, Jalisco, México. 
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Contraloría 
del Estado 
GOBIERNO DE JALISCO Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO 

NÚMERO: 1546/DGVCO/DAOC/2019 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

Abditoria . . Observación 
. 	Recomendaciones • . Me itó .i".--15 	.- 

".CcirectiVa Preventiva •:..DoSCargiido  :Pendiente 

l rala= 

3 	T 

Elabora 

Bitacorla 

ca.- 	Incumplimiento 	en 	la 

ion, 	Uso 	y 	Requisilado 	de 

de Obras Públicas y Servicios 

dos con las Mismas. 

Concluida Solventada Sin Cuantificar - 

Total Sin Cuantificar 

Se hace 
auditoría, 
incurrir co 
incumplim 
diferentes 

ención que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la 
ste Ór no Estatal de Control, no exime de posibles responsabilidades que pudieran 
motivo 'e desapegos administrativos, legales y de ejecución de obra, en materia de 
nto d especificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los 
rgano •e Fiscalización. 

Sin más po el mo ento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

Atentame 
"Sufragio 

Lic:María 
.-rdntrato 

ti1:21 (/) 	
Mt 
Av 

-.4:144kui 	

L. 
Gu 
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(4.01 Revisión —1  

Luis Enr e Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.-
aliada No. 252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento. 

. Álvaro 
	ejandro Ríos Pulido.- Director de Área de Obra Convenida.- Independencia No. 100, Zona Centro, 

alajara, J• co.- Para su atención y seguimiento. 

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" 
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PRANET la "Invitación", ni el "Fallo"; dentro del Procedimiento de Invitación a cuando menos 
y Art. 6$ RLOPSRM). 

de FALLO, del cual se debe entregar copia a los licitantes que hubieren pre ntae o 
en la cual se da a conocer el mismo; dichofállo debe contener lo estipulado en el Arti. I. 
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Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría número: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 1 Monto observado SIC 

Seguimiento: 1  1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 

El artículo 10 del Presupuest 
recursos del Fondo para el Fo 
20.2 se destinarán a las entidá 
Ramo General 23 Provisiones 
de Egresos de la Federación pá 
doscientos sesenta y cuatro mil 

de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017) establece que los 
ecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), a que se refiere el Anexo 

es federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través del 
alariales y Económicas. Con una asignación total del programa establecida en el Presupuesto 
a el ejercicio Fiscal 2017 de $8,996,264,972.00 (Ocho mil novecientos noventa y seis millones 
ovecient3s setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Como parte del monto total nao oval ya mencionado, en el PEF se asignan $469'614,857.00 (Cuatrocientos sesenta y nueve 
millones seiscientos catorce mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N) entre 66 municipios del estado de Jalisco 
para Infraestructura Municipal. 

Con el propósito de establecer 1 
cuentas y transparencia en el e 
realización de los proyectos cc 
Jalisco asistido por la Secreta 
formalizó, con el Gobierno Mun 

forma y términos para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de 
ercicio d3 los recursos económicos que el Gobierno de Estado entrega al Municipio, para la 
cargo a Fondo FORTALECE; el día 22 de Noviembre de 2017, el Gobierno del Estado de 

la de General del Gobierno y por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
ipal de Casimiro Castillo, Jalisco, un convenio para el otorgamiento de los subsidios. 

Con lo anterior, la Entidad Fede ativa a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas se obliga a transferir 
los recursos a las "Instancias jecutora$"; siendo para el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, un importe asignado de 
$2'500,000.00 (Dos Millones Qtlinientos N il Pesos 00/100 M.N.). 

Con motivo de la auditoría 
Fondo para el Fortalecimiento 
ejercicio presupuestal 2017; la 
Castillo, Jalisco, documentacio 
3656/DGVCO/DAOC/2018 de fé 

ero ALJD/DIR/JAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 practicada a los recursos del 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) (Recursos Federales y Estatales), 
ual se llevó a cabo del 24 al 28 de septiembre del 2018; se solicitó al Municipio de Casimiro 

comprooatoria de la aplicación del recurso, por medio del Oficio de Requerimiento número 
ha 12 de septiembre de 2018. 

Atendiendo lo anterior, el enlacé designado por el Ayuntamiento presentó el expediente de la única obra autorizada, del cual se 
revisó cuantitativamente su 
asentándose lo encontrado en LI 

visión ce l cumplimiento de meta física, verificando de manera detallada la obra, asentando lo 

encontrado en dicha inspección ísica en na Cédula de Trabajo Inspección de Campo (RAO). 
Del expediente que se revisó cy ntitativanente al 100% su integración documental, se tiene que se detectaron omisiones en el 
cumplimiento de las obligacioné aplicables al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, dados 

los hallazgos siguientes: 

1.- NO se difundieron en CO 
Tres (Art. 44 I LOPSRM) (Art. 3 

2.-NO se presenta documen 
proposiciones, en la junta públi 

ntenido documental, verificándose el cumplimiento en la integración del expediente y 
a Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra (FID). 

De igual manera se efectuó la 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Marzo de 2019 

j á 

Entidad Federativa: Jali 
1 

co Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría número: AU 1 /DIRMAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 1 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

39 de la LOPSRM, como lo 
- 	Descripción, en lo 
- 	Fecha, lugar y hora 

(Fracción IV del 

Los referidos hallazgos 
Servicios Relacionados 

OBRA REVISADA AL 100% 
• Número de Contrato: 
• Obra: PAVIMENTACI 
• Monto Contratado: 
• Modalidad de Contr 

La obra consiste en Pavimentaeión 
Banquetas y Balizamiento 
Revolución) hasta la calle 
al Poniente de la cabecera 

Con fecha 27 de septiembre 
Ayuntamiento de Casimiro 
los hallazgos resultantes 
asentó el incumplimiento en 

Correctiva: 

En apego a lo dispuesto 
Reglamento Interior de la 
observancia a lo dispuesto 
Jalisco, cuyo objeto es la 
Estatal de Control y Evaluación 
la Contraloría del Estado 
Jalisco: 

I.- Enviar por escrito las aclara. 
respecto del incumplimiento 
normatividad aplicable 

II.- Realizar la 	Investigación 
servidores públicos, presuntos 
que es un hecho que resulta 
conforme lo establecido en 
de la Constitución Política 
de Jalisco; y se deberá actuar 
públicos responsables de 
respecto deberá verificarse 
anteriormente de algún procedí 

es, 
ge 

Art. 

se c. 
con l,-- 

Horiz 
Aida 
Mu 

Castillo, 
de la 

el 

por lo 
Cont 
en 
rea 

de 

en 

la L 

ntre otros, 
ral, de 
a la filma 

LOPSRM) 

nsideran 
Mismas, 

o N DE LA 
469,978 

ación: 

con 
B ntal; de 
a (C. Buenos 

i 	ipal de 

-I 2018, 
Jalisco, 

evisión 
P ocedimiento 

artículos 
aloría de 

:I "Acuerco 
ración 

e la GeS:ión 
J 	lisco, 

iones que 

Al ministrativa, 
sponsables 

.ancionable. 
y General 

CC/OP/FORTALECE/C1/019/2017. 

I Procedimiento 

lo siguiente: 
las proposiciones que resultaron solventes (Fracción 

del contrato, la presentación de garantías 

como Incumplimiento al Procedimiento 
para la siguiente obra: 

AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO 
64 

11\ VITACIÓN A CUANDO MENOS TRES. 

losa de Concreto F'C=250 Kg/cm2 de 18 cm 
la calle Hidalgo en un tramo de aproximadamente 

Aires), en la localidad de Lo Arado, la cual 
Casimiro Castillo, Jalisco. 

personal del Órgano Estatal de Control hizo 
por medio del Acta de Sitio de Confronta número 

cocumental y física practicada durante la ejecución 
de Adjudicación señalado. 

35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
Estado, los cuales facultan a este Órgano 
de Coordinación que celebran la Secretaría 

de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia 

en el ámbito de su competencia, solicita al 

estime pertinentes dada su omisión durante 
de Adjudicación de la obra referida, que 

dictaminando la procedencia de incoar 
del incumplimiento en el Procedimiento 
Por lo que en materia de Responsabilidad 

de Responsabilidades Administrativas y lo 

II del Art. 39 LOPSRM). 
y, en su caso, la entrega de anticipos 

de Adjudicación de Obras Públicas y 

(TERCERA ETAPA). 

de Espesor, Empedrado, Guarniciones, 
130.0 m, desde la calle Allende (C. 

se ubica a aproximadamente 13.0 km. 

conocimiento al representante del H. 
01-3655/DGVCO/DA0C/2018, de 
de la auditoría, en los cuales se 

del Estado de Jalisco; 19 y 21 del 
Estatal de Control y de igual forma en 

de la Función Pública y el Estado de 
Fortalecimiento del Sistema 
y Combate a la Corrupción", 

H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, 

la auditoría, debidamente identificada, 
acrediten su realización en apego a la 

el procedimiento administrativo a los 
de Adjudicación de Obras Públicas, dado 

Administrativa se deberá proceder 
señalado en el artículo 106 fracción I y, IV 

Políticas y Administrativas del Esta o 
administrativo al o los servidora 

oficio a esta Contraloría del Estado; al 

del 

est 
si 

.tado de 
,nforme 
irregulardad, 
os servidores 
iento de 

a lo 
Jalisco, así como la Ley de Responsabilidades 

anterior mencionado en relación al procedimiento 
debiendo informar de lo actuado por 

-esponsabilidad 
públicos que resultaron involucrados en esta observación, han sido sujetos 

administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia. 

2 de 4 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría número: AUID/DIR/JAUFORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 1 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Preventiva: 

Derivado de la auditoría, el H. Á 
de 2018 y firmado por el M.V., 
Terríquez Martínez.- Director d 
en materia de proyectos de obr 
aplicables, con la finalidad de Ti- 
la auditoría. 

Por lo que este Órgano Estatal d- 

Todo lo anterior en un plazo de 
Presupuesto y Responsabilidad 

untamiento 
Nicolás 

Obras Publicas, 
s públicas 
en lo sucesivo 

Control 

45 días 
acendar 

de Casimiro Castillo, emitió el oficio número 26812018, de fecha 27 de septiembre 
Enrique Corona.- Presidente Municipal, girando instrucciones al Ing. Luis Alfredo 

para que se implementen lo antes posible, mejoras en sus sistemas y control 
de manera que se garantice el cumplimiento de leyes, reglamentos y lineamientos 

no se vuelvan a presentar observaciones similares a las determinadas durante 

no emite Recomendación Preventiva. 

hábiles de acuerdo al artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de 
a. 

"f  , 	Elementds dé 'Análisis 	 ts 	,1 	'•- 

no 
nviar por 
la obra 

e la falta 

es nonmativas, 

ejecuciOn 

dio respuesta a lo solicitado en las cédulas de observaciones, donde se estableció 
escrito 	las aclaraciones sobre la omisión, 	respecto del 	incumplimiento en el 

eferida, que acrediten su realización en apego a la normatividad aplicable. 

administrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de 
de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los 

acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley se 

de la auditoría. 

Antecedentes: 

Recomendación Correctiva: 

EL Ayuntamiento de Casimiro Ózstillo 
que el Ayuntamiento debería I 
Procedimiento de Adjudicación rl 

Derivado de lo anterior y dado • 
Casimiro Castillo, inicie los probedimientos 
incumplimientos a las disposicid 
obliga. 

Recomendación Preventiva' ' 

Se consideró solventada desde 1 

., 	-  Re,sultado, del Anal igis'5 

Situ c ion de la Recomendación "orOctiVá:Concluida 	 , 	,...,,,* 

Monto de Descargo .,1 
Anterior: 

_ 
Monto;de'Descargo Actual:- 

x, 
Monto Pendiente - 

Monto,"0 	a p 
;0,,, 	t_.1.›:- 	. 

',i 1 -1 	uantifieár 
i 

--- 
CCC 

.Siii'cliántif
--1 - 

 

Comentario:  

Con el oficio número 4350/D6VCO/DAOC/2018, 
Ayuntamiento de Casimiro Castillo, el informe 

r 
de fecha 13 de noviem re de 2018, esta Contraloría Estatal giró al 

de auditoría 	las cédulas de o 	ervaciones, en las cuales se estableció un pla 

Canér tarta 
del Es da 

)E._ :JALISCO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jali'sco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría número: AUD/DIR/JAVFORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 1 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

de 45 días de conformidad al ' 
Hacendaria, término ya feneci 

Una vez concluido el plazo esta•lecido 
tipificada como Incumplimiento 
Mismas, será el propio Ayunt:miento 
Constitución Política de los Este. 
que establecen que las sanciones 
honradez, lealtad, imparcialidad 

los municipios tendrán ¿kg. que, 

tículo 311 
• . 

y 
-n el Pro 

d- 
os Unid. 

admini•trativas 
, 	eficien. 

os Inter 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

al no haber dado respuesta, esta Contraloría Estatal determina que la observación 
edimiento de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Casimiro Castillo, el facultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la 
Mexicanos y 106, fracciones 1 y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
a que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como 
os de Control, encargados de prevenir, corregir, investigar y sustanciar las faltas 

administrativas en • ue incurren los s • idores • úblicos del respectivo ente, por lo tanto, este Órgano Estatal de Control 
Transfiere al Municipio de Cas iro Ca$ llo, el seguimiento y la conclusión para llevar a cabo las acciones por la falta 
administrativa, en apego a lo señalado 
Políticas Administrativas del Está 

Por lo anterior este OEC da go 

en 
.o de Jall.co. 

concl 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

• o el se. uimiento de la auditoría número AUDIDIRIJALIFORTALECE-CASIMIRO 
CASTILLO/2018 ejercicio presu 

Es importante mencionar, que 
que pudieran incurrir con m•tivo 
aplicación del programa y/o fo 

• uestal .017. 

as revisi 
de 

do en fu 

• nes efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
• esapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 
uras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

itUa r! d9JA Réddniffindáqlri.premtiyá: Sqíventeda 	 . 	-.. 

Comentario:  

Solventada durante el periodo de a auditor a. 

Pcir'á 	rgai16,Étiátai d é .C, onfrol 

A tir, 

th 0.1111111111  .4. 	...... y., 
i , 100441111 

I 1 ' 
tro. Lui 	rique 	rb 	• 

1 	-c or General . - 	1 ificaci 
Control de Obr. 

Elaboró: Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy. Pp 

iño 
• 

sonal Contra 

	

-'''C.P. Álvaro Alejandra Ríos Pulido 	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván 

	

Director de Área de Obra Convenida 	 Pedroza 
Personal contratado 

ado.  
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA toría 

do 
9ALI,CO 

Cédula de Seguimiento 
Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría Número: AUD/DIR/JALIFORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

Fondo o Programa: 
i 

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

Observación número: 2 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

INCUMPLIMIENTO EN MATE 
MISMAS 

En Contratos de Obras Pública 

IA DE FONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

Servi "os Relacionados con las Mismas no se cum•lió con la debida fundamentación federal. 

El artículo 10 del Presupuestó de Egr sos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017) establece que los 
recursos del Fondo para el Fott lecimien o de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), a que se refiere el Anexo 
20.2 se destinarán a las entida• es fedet tivas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través del 
Ramo General 23 Provisiones S larialeo 	Económicas. Con una asignación total del programa establecida en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación pa a el ejer•icio Fiscal 2017 de $8,996,264,972.00 (Ocho mil novecientos noventa y seis millones 
doscientos sesenta y cuatro mil ovecient s setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Como parte del monto total na° °nal ya 	encionado, en el PEF se asignan $469'614,857.00 (Cuatrocientos sesenta y nueve 
millones seiscientos catorce mil 
para Infraestructura Municipal. 

ochocie tos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N) entre 66 municipios del estado de Jalisco 

Con el propósito de establecer forma y términos para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el é ercicio d. los recursos económicos que el Gobierno de Estado entrega al Municipio, para la 
realización de los proyectos coi cargo al Fondo FORTALECE; el día 22 de Noviembre de 2017, el Gobierno del Estado de 
Jalisco asistido por la Secretar a de Geieral del Gobierno y por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
formalizó, con el Gobierno MuniO pal de Casimiro Castillo, Jalisco, un convenio para el otorgamiento de los subsidios. 

Con lo anterior, la Entidad Feder tiva a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, se obliga a transferir 
los recursos a las "Instancias 'ecutorap'; siendo para el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, un importe asignado de 
$7500,000.00 (Dos Millones Qui lentos M l Pesos 00/100 M.N.). 

Con motivo de la auditoría nú ero AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 practicada a los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento e la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) (Recursos Federales y Estatales), 
ejercicio presupuestal 2017; la O al se llevó a cabo del 24 al 28 de septiembre del 2018; se solicitó al Municipio de Casimiro 
Castillo, Jalisco, 	documentación comprobatoria de la aplicación del recurso, por medio del Oficio de Requerimiento número 
3656/DGVCO/DAOC/2018 de fe ha 12 do 'septiembre de 2018. 

Atendiendo lo anterior, el enlace resignado por el Ayuntamiento presentó el expediente de la única obra autorizada, del cual se 
revisó 	cuantitativamente 	su 	cl 
asentándose lo encontrado en u 

tenido 1 
Cédula 

documental, 	verificándose 	el 	cumplimiento 	en 	la 	integración 	del 	expediente y 
Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra (FID). 

I 	1 
De igual manera se efectuó la r isión del cumplimiento de meta física, verificando de manera detallada la obra, asentando lo 
encontrado en dicha inspección fi.ica en una Cédula de Trabajo Inspección de Campo (RAO). 

Del expediente que se revisó cuantitát vamente al 100% su integración documental, se detectaron omisio 	s en el 
cumplimiento de las obligacion0 aplicable$ al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; 	que 

hallazgo siguiente: 
en la redacción del CONTRATA:CC/OP,FORTALECE/C1/019/2017, de fecha 07 de Diciembre de 2017, se pudo observar 

Se fundamentó dicho contrato • n la LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, lo cual es indebido, dado 	ue — 
por ser de odien federal los sub dios oto •ados— debe aplicar la LEY DE OB 	S PÚBLICAS Y 	VICIOS RELACIONA OS  
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Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría Número: AUCl/DIR/JALfFORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 2 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

CON LAS MISMAS y su REGLA 

Los referidos hallazgos se có sideran como Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para la si juiente obra: 

OBRA REVISADA AL 100% 
• Número de Contrato:) C/OP/FORTALECE/C1/019/2017. 
• Obra: PAVIMENTACI N DE LA AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO (TERCERA ETAPA). 
• Monto Contratado: $ 69,978.64 
• Modalidad de Contra ción: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES. 

La obra consiste en Pavimentaci n con Losa de Concreto F'C=250 Kg/cm2 de 18 cm de Espesor, Empedrado, Guarniciones, 
Banquetas y Balizamiento HorizO tal; de la calle Hidalgo en un tramo de aproximadamente 130.0 m, desde la calle Allende (C. 
Revolución) hasta la calle Aldarn (C. Buenos Aires), en la localidad de Lo Arado, la cual se ubica a aproximadamente 13.0 km. 
al Poniente de la cabecera Munic pal de Casimiro Castillo, Jalisco. 

Con fecha 27 de septiembre de 2018, personal del Órgano Estatal de Control hizo conocimiento al representante del H. 
Ayuntamiento de Casimiro Castilla, Jalisco por medio del Acta de Sitio de Confronta número 01-3655/DGVCO/DA0C/2018, de 
los hallazgos resultantes de la visión documental y física practicada durante la ejecución de la auditoría, en los cuales se 
asentó el incumplimiento en el PI cedimierto de Adjudicación señalado. 

Correctiva: 

En apego a lo dispuesto por los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del 
Reglamento Interior de la Contri] orla del Estado, los cuales facultan a este Órgano Estatal de Control y de igual forma en 
observancia a lo dispuesto en el "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Jalisco, cuyo objeto es la realiz ción de Jn Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación d: la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", 
la Contraloría del Estado de Jai sco, en el ámbito de su competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, 
Jalisco: 

1.- Enviar por escrito las aclarado es que, stime pertinentes dada su omisión durante la auditoría, debidamente identificada, 
respecto del incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Públicas, que acrediten su realización en apego a la 
normatividad aplicable 

II.- Realizar la Investigación Ad inistrativa, dictaminando la procedencia de incoar el procedimiento administrativo a los 
servidores públicos, presuntos re ponsables del incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Públicas, dado que es un 
hecho que resulta sancionable. jor lo que en materia de Responsabilidad Administrativa se deberá proceder conforme. lo 
establecido en la Ley General d Responsabilidades Administrativas y lo señalado en el artículo 106 fracción I y IV 	la 
Constitución Política del Estado d Jalisco, así como la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado 
Jalisco; y se deberá actuar confor e a lo, anterior mencionado en relación al procedimiento administrativo al o los servidores 
públicos responsables de esta ir` gularidbd, debiendo informar de lo actuado por oficio a esta Contraloría del Estado; al 

	

respecto deberá verificarse si H servidores públicos que resultaron involucrados en esta observación, han sido sujets 	 
anteriormente de algún procedimie to de responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia. 

Preventiva: 
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Entidad Federativa: Jalsco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría Número: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 2 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Derivado de la auditoría, el H. Ál 
de 2018 y firmado por el M.V. 
Terríquez Martínez.- Director dé 
en materia de proyectos de ob 
aplicables, con la finalidad de qu- 
la auditoría. 

Por lo que este Órgano Estatal 

Todo lo anterior en un plazo dé 
Presupuesto y Responsabilidad 

untamie 
Nicolás 

Obras Publicas, 
s públicas 

en lo sucesivo 

d- Control 

45 días hábiles 
acendér 

to de Casimiro Castillo emitió el oficio número 26812018, de fecha 27 de septiembre 
Enrique Corona.- Presidente Municipal, girando instrucciones al Ing. Luis Alfredo 

para que se implementen lo antes posible, mejoras en sus sistemas y control 
de manera que se garantice el cumplimiento de leyes, reglamentos y lineamientos 

no se vuelvan a presentar observaciones similares a las determinadas durante 

no emite Recomendación Preventiva. 

de acuerdo al artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de 
a. 

.7Elenisetitóá de Ariáli1it" . .  

Antecedentes: 

Recomendación Correctiva: 

EL Ayuntamiento de Casimiro CIstillo 
que el Ayuntamiento debería e 
contratos de Obras Públicas y 
que acrediten su realización en 

Derivado de lo anterior y dado • 
Casimiro Castillo, inicie los procedimientos 
incumplimientos a las disposicip 
obliga. 

Recomendación Preventiva: 

Se consideró solventada desde ,• 

no 
lar por escrito 

•ervicios 
pego a la 

e la falta 

es nom' 

ejecuciOn 

dio respuesta a lo solicitado en las cédulas de observaciones, donde se estableció 
las aclaraciones sobre la omisión, respecto del incumplimiento en materia de 

Relacionados con las Mismas el Procedimiento de Adjudicación de la obra referida, 
normatividad aplicable. 

administrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de 
de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los 

ativas, acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley se 

de la auditoría. 

AYt,tt1- 
.elliltadci;d11,Análisil 

-,1,,,,,--,,, 	-..: 4_,- 	,,.., ..j.'.,'SJ~•., 	- 	.,,l-  'Z.Z r. -, 1 .4,,; .1,- ,t-, 	--... 
loA de 1 a RécOperidacion'rte^5tly1::gonclutda 	j.. 

 

' ,,,,,,, 	,,:i Sit 

de Descargo 
Anterior: 

V 	4,, - 	-,g-,,,,  :,..,,, 	`'t 'Mohro de Descargo Actual  , Monto Pendiente Monto 
M nto'Obérvádo 

' 

SirUcuarflifia-r;:_ • 
. 	.,' 

--- . 	,, 	_._,1. 	irncuartifi.éar --- 

de fecha 13 de noviembre de 2018, esta Contraloría Estatal giró 
de auditoría 	las cédulas de obs,  vaciones, en las cuales se estableció un •lazo 

CO/DAOC/2018, 

Comentario: 

Con el oficio número 4350/DG 
A untamiento de Casimiro Casti 1 el infenne 

Contr torio 
del Es do 
GOBIERt« DE ::IALIE,C0 
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Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jali co Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría Número: AU /DIR/JA FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 2 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

de 45 días de conformidad al á 
Hacendaria, término ya feneci . 

Una vez concluido el plazo esth 
tipificada como Incumplimientio 
será el propio Ayuntamiento 
Política de los Estados Unido 
establecen que las sanciones .dministrativas 
honradez, lealtad, imparcialida. 
que, los municipios tendrán Órg. 

rtículo á' 
o. 

blecido y 
en materia 

 Casimiro 
Mexicanos 

y eficiencia 
nos Inter 

1 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

al no haber dado respuesta, esta Contraloría Estatal determina que la observación 
de contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

Castillo, el facultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución 
y 106, fracciones I y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que 

a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como 

los de Control, encargados de prevenir, corregir, investigar y sustanciar las faltas 
administrativas en que incur n los servidores públicos del respectivo ente, por lo tanto, este Órgano Estatal de Control 
Transfiere al Municipio de Casi iro Cas.illo, el seguimiento y la conclusión para llevar a cabo las acciones por la falta 
administrativa, en apego a lo sO 
Políticas Administrativas del Est.do 

Por lo anterior este OEC da po 

alado en 
de Jal 

concluido 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
sco. 

el seguimiento de la auditoría número AUD/DIRIJAL/FORTALECE-CASIMIRO 
CASTILLO/2018 ejercicio pres 

Es importante mencionar, que 
que pudieran incurrir con ni 
aplicación del programa y/o fi: 

puestal 

as revisiones 
tivo de 
do en futuras 

2017. 

efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 

revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

ittil ':6n Cle Já,Flecomen:d ación PleVentiva; Sólventada: 

Comentario: 
I 

Solventada durante el periodo de la auditoría. 
. 

140,rg a no, Esíátá I d e C Ud ró I '  

011,1  
111"  

11 
tro. Luis Enr • ue - . 	oza ftl 

D : tor G- • eral de Ved 	aci 
Control de Obra 

Elaboró: Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy. 

, 	• 
y 

R rsonal Contratado. 

L. 	. 	. Alvaro Alejanc' 
Director de Área de Obra 

Ríos 
Convenida 

Pulido 	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván 
Pedroza 

Personal contratado 
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DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 

Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jai' sco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría número: AUD/DIRMAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 3 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

INCUMPLIMIENTO EN LA ELA 
RELACIONADOS CON LAS M 

ORACIÓN, USO Y REQUISITADO DE BITÁCORAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
SMAS 

El artículo 10 del Presupuesto 
recursos del Fondo para el Fort 
20.2 se destinarán a las entida 
Ramo General 23 Provisiones 
de Egresos de la Federación p 
doscientos sesenta y cuatro mil 

de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017) establece que los 
lecimien lo de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), a que se refiere el Anexo 
es federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través del 
alariales y Económicas. Con una asignación total del programa establecida en el Presupuesto 
a el ejercicio Fiscal 2017 de $8,996,264,972.00 (Ocho mil novecientos noventa y seis millones 
ovecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Como parte del monto total naC 
millones seiscientos catorce mil 
para Infraestructura Municipal. 

Con el propósito de establecer I 
cuentas y transparencia en el 
realización de los proyectos co 
Jalisco asistido por la Secretar 
formalizó, con el Gobierno Muni 

onal ya mencionado, en el PEF se asignan $469'614,857.00 (Cuatrocientos sesenta y nueve 
ochociertos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N) entre 66 municipios del estado de Jalisco 

forma y términos para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de 
ercicio de los recursos económicos que el Gobierno de Estado entrega al Municipio, para la 
cargo a Fondo FORTALECE; el día 22 de Noviembre de 2017, el Gobierno del Estado de 

a de General del Gobierno y por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
pal de Casimiro Castillo, Jalisco, un convenio para el otorgamiento de los subsidios. 

Con lo anterior, la Entidad Fede 
los recursos a las "Instancias 
$2'500,000.00 (Dos Millones Chi' 

ativa a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, se obliga a transferir 
jecutoras"; siendo para el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, un importe asignado de 
ientos íVil Pesos 00/100 M.N.). 

Con motivo de la auditoría nú 
Fondo para el Fortalecimiento 
ejercicio presupuestal 2017; la c 
Castillo, Jalisco, documentació 
3656/DGVCO/DAOC/2018 de fe 

ero AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018, practicada a los recursos del 
e la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) (Recursos Federales y Estatales), 
al se llevó a cabo del 24 al 28 de septiembre del 2018; se solicitó al Municipio de Casimiro 
comprobatoria de la aplicación del recurso, por medio del Oficio de Requerimiento número 

ha 12 de septiembre de 2018. 

Atendiendo lo anterior, el enlac 
revisó cuantitativamente su c 
asentándose lo encontrado en u 

esignad D por el Ayuntamiento presentó el expediente de la única obra autorizada, del cual se 
ntenido documental, verificándose el cumplimiento en la integración del expediente y 
a Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra (FID). 

De igual manera se efectuó la r 
encontrado en dicha inspección 
Del referido expediente, del cua 
cumplimiento de las obligaciones 
NO se usó el sistema de Bitá 
SFP para sólo usar la bitácora c 

El referido hallazgo se consi 
Servicios Relacionados con I 

OBRA REVISADA AL 100% 

visión de cumplimiento de meta física, verificando de manera detallada la obra, asentando lo 
sica en una Cédula de Trabajo Inspección de Campo (RAO). 
e reviso cuantitativamente al 100% su integración documental, se detectaron omisiones en el 
aplicables al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, dado que 
ora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y tampoco se presentó autorización alguna de la 
vencion al. 

era coma Incumplimiento en el Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y 
Mismas, para la siguiente obra: 
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Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría número: AUb/DIR/JAL/FORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número:  3 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1  1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

• Número de Contrato: CC/OP/FORTALECE/C1/019/2017. 
• Obra: PAVIMENTACI o N DE LA AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO (TERCERA ETAPA). 
• Monto Contratado: '469,978 64 
• Modalidad de Contr? ación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES. 

La obra consiste en Pavimenta ión con Losa de Concreto F'C=250 Kg/cm2 de 18 cm de Espesor, Empedrado, Guarniciones, 
Banquetas y Balizamiento Hori «ntal; de la calle Hidalgo en un tramo de aproximadamente 130.0 m, desde la calle Allende (C. 
Revolución) hasta la calle Alda a (C. Buenos Aires), en la localidad de Lo Arado, la cual se ubica a aproximadamente 13.0 km 
al Poniente de la cabecera Muna ipal de Casimiro Castillo, Jalisco. 

Con fecha 27 de septiembre d I 2018,, personal del Órgano Estatal de Control hizo conocimiento al representante del H. 
Ayuntamiento de Casimiro Castil o, Jalisco, por medio del Acta de Sitio de Confronta número 01-3655/DGVCO/DA0C/2018, de 
los hallazgos resultantes de la evisión documental y física practicada durante la ejecución de la auditoría, en los cuales se 
asentó el incumplimiento en el P ocedimielto de Adjudicación señalado. 

Correctiva: 

En apego a lo dispuesto por los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del 
Reglamento Interior de la Contr loría del Estado, los cuales facultan a este Órgano Estatal de Control y de igual forma en 
observancia a lo dispuesto en e "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Jalisco, cuyo objeto es la reali ación de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación de la Gel ón Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", 
la Contraloría del Estado de J lisco, en el ámbito de su competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, 
Jalisco: 

I.- Enviar por escrito las aclaracíí•nes que estime pertinentes dada su omisión durante la auditoría, debidamente identificada, 
respecto del incumplimiento en , I uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, que acrediten su realización en apego a la 
normatividad aplicable 

II.- Realizar la Investigación Administrativa, dictaminando la procedencia de incoar el procedimiento administrativo a los 
servidores públicos, presuntos r ponsabies del incumplimiento en el uso de la Bitácora Electrónica, dado que es un hecho que 

á resulta sancionable. Por lo que 	materia de Responsabilidad Administrativa se deberá proceder conforme lo establecido en la 
Ley General de Responsabilidac s Administrativas y lo señalado en el artículo 106 fracción I y IV de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como la L y de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y se deberá actuar 
conforme a lo anterior mencionado en relación al procedimiento administrativo al o los servidores públicos responsables de esta 
irregularidad, debiendo informar) 'e lo aqbado por oficio a esta Contraloría del Estado; al respecto deberá verificarse si los 
servidores públicos que resultar° involuorados en esta observación, han sido sujetos anteriormente de algún procedimiento de 
responsabilidad administrativa, á , in de prp7;eder considerando su reincidencia. 

Preventiva: 

Derivado de la auditoría, el H. Ay 
de 2018 y firmado por el M.V.Z. 
Terríquez Martínez.- Director de 
en materia de proyectos de obra 
aplicables, con la finalidad de qu 

ntamien o de Casimiro Castillo, emitió el oficio número 26812018, de fecha 27 de septiembre 
Nicolás Enrigue Corona.- Presidente Municipal, girando instrucciones al lng. Luis Alfredo 

abras Públicas, para que se implementen lo antes posible, mejoras en sus sistemas y cor,tfol 
públicas de manera que se garantice el cum limiento de leyes, reglamentos y lineamientos 
en lo sucesivo no se vuelvan a presentar of ervaciones similaresa las determinadas dura  
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Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jallsco Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUFORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 3 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

e EL Ayuntamiento de Casimiro 
que el Ayuntamiento debería 
elaboración, uso y requisitado d, 
acrediten su realización en apeg 

Resultado del Análisis 

ion de la Recomendación Correctiva: Concluida 

Monto de Descargo 
Anterior: 

Comentario: 

MOntor:d1Zescargo Actual 
- 	' 	 

n cuantifica! •,,t.,1..HT ..'1 • 

CO/DAOC/2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, esta Contraloría Estatal girró al 
, el infolr me de auditoría y las cédulas de observaciones, en las cuales se estableció un pl. o 
iculo 31 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidas 

cido y a no haber dado respuesta, esta Contraloría del Estado determina que la observa' ion 
en la elaboración, uso y requisitado de bitácora de Obras Públicas y Seri ios 
será el propio Ayuntamiento de Casimiro fiastillo el facultado para que de acuerdo . os  
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Con el oficio número 4350/DC  
Ayuntamiento de Casimiro Casti 
de 45 días de conformidad al A 
Hacendaria, término ya fenecíd 

Una vez concluido el plazo estatí1 
tipificada como Incumplimiento 
Relacionados con las Mismai 

la auditoría. 

Por lo que este Órgano Estatal de Control, no emite Recomendación Preventiva. 

Todo lo anterior en un plazo dé 45 días Hábiles de acuerdo al artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad lacendar a. 

Elémentós d'Análisis 

Antecedentes: 

Recomendación Correctiva: 

astillo no dio respuesta a lo solicitado en las cédulas de observaciones, donde se estableció 
•nviar per escrito las aclaraciones sobre la omisión, respecto del incumplimiento en la 
bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la obra referida, que 
a la norinatividad aplicable. 

Derivado de lo anterior y dado q e la falta administrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de 
Casimiro Castillo, inicie los pro•edimient s de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los 
incumplimientos a las disposicipnes normativas, acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley se 
obliga. 

Recomendación Preventiva: 

Se consideró solventada desde ejecución de la auditoría. 

°río 
do 

01. JALISCO 



Contr torta 
dad cado 
GOBIERN BE JALISCO 

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

Cédula de Seguimiento 
Marzo de 2019 

Entidad Federativa: Jali co Ente Auditado: Ayuntamiento de Casimiro Castillo 

Auditoría número: AU 
1 

/DIR/JAUFORTALECE-CASIMIRO CASTILLO/2018 Ejercicio Presupuestal: 2017 

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

Observación número: 1 3 Monto observado S/C 

Seguimiento: 1 1 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

artículos 115 de la Constitución 
Estado de Jalisco, que estable
afecten la legalidad, honradez, 11 
comisión, así como que, los mi 
sustanciar las faltas administ 

olítica de 
-n que las 

icipios tendrán 
tivas en 

altad, imparcialidad 

los Estados Unidos Mexicanos y 106, fracciones I y IV de la Constitución Política del 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 

y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
Órganos Internos de Control, encargados de prevenir, corregir, investigar y 

que incurran los servidores públicos del respectivo ente, por lo tanto, este Órgano 
Estatal de Control Transfiere .1 Municipio de Casimiro Castillo, el seguimiento y la conclusión para llevar a cabo las 

a lo señalado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
del Estado de Jalisco. 

el seguimiento de la auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CASIMIRO 

acciones por la falta administrati 
Responsabilidades Políticas Ad 

Por lo anterior este OEC da pó 

a, en apego 
inistrativas 

concluido 
CASTILL012018 ejercicio pres 

Es importante mencionar que 
que pudieran incurrir con rri.tivo 
aplicación del programa y/o fd 

Además, se sugiere contactarse 
Ayuntamiento sobre la reciente 
Pública (BESOP). 

puesta) 2017. 

k s revisiones 
de 

do en futuras 

con esta 
versión ce 

efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 

revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

Contraloría del Estado para conocer y capacitar al personal designado por ese 
la bitácora electrónica denominada Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra 

Sha n de la Recopendación Pfey-entiva:,,Solvéntada 

Comentario: 

Solventada durante el periodo cl¿i  a auditor a. 

4 	9E. 	 ,grA 	rg101g1t4l,ile:Cdritió , 	<•, 	- 	4„ t, 	- 	5lizi. ,.4,,, 

, 

-----,--r------ , 

i 

onal Contratado. 

...Alvaro Alejandr 	íos Pulido 	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván 
Director de Área de Obra Convenida 	 Pedroza 

Personal contratado 

Mtro. Lui 	11 	oza INAño 
or General 	Ven 	ci 

Control de 	ra 

Elaboró: Ing. Manda Teresa Reyes Monroy. Pcir 
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