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ANEXO No.1 
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ÍcJ\ "M'M ,(JJ) Observación �o,'!. 

4.- Gastos 

��:),@� 1- En la Instrucción de Pago número STF-153/2018 der�Hb • t�ped1entes bajo el Of1c10 
SM/DGTP/1367/2018, se hace referencia a" en cúmplumentc fo dispuesto en fa cláusula décima pnmera 
inciso a) del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración para fa Mejora de la Seguridad Vial y de 
conformidad con el acuerdo segundo de la quinta sesión del Comité del FideicolQj_so ']flmero 2003993-1, 
celebrada el dla 26 de octubre de 2018, así como en el segundo párrafo del punto V S!JOélTUDES DE PAGO 1 
de la sexta sesión celebrada el día 04 de diciembre de 2018, aprobando por unanimida'a, le instruyo para que 
en los términos de cláusula CUARTA inciso hx), del segundo convenio modificatorio, realice el siguiente pago ... " 
(sic) 

Por lo que la fundamentación en la Instrucción de pago no corresponde con lo que se cita en las mencionadas 
Actas, ya que no se señala específicamente a quien deben pagar y por qué cantidad 

OSERVACIÓN 

1 - Analizada la información de las Sesiones Quinta y Sexta del Comité de dicho Fideicomiso, no se autoriza el 
pago para Dina Camiones S A. de C V., por un monto de $ 4'933,662.00. 

Dado que en la Quinta Sesión de fecha 26 de octubre del año 2018, en el punto V respecto a las Solicitudes de 
Pago, se estableció en una Primer etapa un apoyo de hasta 550 unidades, que cumplan con los requisitos, 
términos y condiciones; La metodología para fines de pago, sería conforme al soporte documental que se 
remitiera al Fideicomiso. • 

Por lo anterior, se debió realizar un análisis minucioso del cumplimiento de cada expediente conforme a los 
requisitos establecidos, para poder ser acreedor a dicho beneficio. 

En incumplimiento a lo establecido en los articulas 48, fracción I y VIII de la Ley de Responsabilidades Políticas 
y Administrativas del Estado de Jalisco, Artículo 49, Fracción I de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2.- Omisión en observancia y verificación del cumplimiento de los documentos de requisito; Se realizó una 
compulsa de cumplimiento de requisitos (09 documentos), conforme a las Reglas de Operación que se emitieron 
(}u momento con los archivos digitales de los 19 expedientes correspondientes a las unidades previstas en el 
"t>r6grama mencionado, de anterior se encontró que: 

NUm. De 
Expedientes 

����--�C',=m=p" lo7 "7 'º�"������� Totalde 
requisitos Total de faltante de 

requisitos requisitos 
���----,�����t-c ,umpid�os�+---�--� 

06 si 09 O 
11 �rc�te -os 01 

--,,�-, arcialmente 7 02-- 
Fuente de atos: Información entregada en DVD (19 expedientes digitales) 

En incumplimiento de la falta de observ ncia y verificadora en cuanto a los requisitos establecidos que deben 
cumplir los ordenamientos documentales e los recursos del Organismo, en lo establecido en los artículos 48, 
fracción I y VIII de la Ley de Responsabili des Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y artículo 49, 
fracción I de la Ley General de Responsabili des Administrativas. 
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Lic. Sahara Lou Grandé Ferrer 

LA F. José Luis Ayala Ávalos 
Director General de Control Y. valuación a Entidades Paraestatales 
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Observación No. 4 

4.- Gastos 
{{ l((J 

La respuesta proporcionada por el Fideicomiso, no solventa la observación, independientemente de 
los argumentos e información proporcionada, ya que prevalece la falta de autorización tácita en las 
actas de las Sesiones Quinta y Sexta, para el pago para la empresa: Dina Camiones S.A. de 
C.V., por un monto de $4'933,662.00 (Cuatro millones novecientos treinta y tres mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 00/100 MN) 

En incumplimiento a lo establecido en los artículos 48, fracción I y VIII de la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, Articulo 49, Fracción I de la Ley General de 
?)sponsabilidades Administrativas. 

�í como la omisión en observancia y verificación del cumplimiento de los documentos de 
requisito. 

En incumplimiento de la falta de observancia y verificadora en cuanto a los requisitos establecidos en 
las respectivas Reglas de Operación del Programa en cuestión, que deben cumplir los ordenamientos 
documentales de los recursos del Organismo, en lo establecido en los artículos 48, fracción I y VIII de 
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y articulo 49, rracción I 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Por lo anterior, deberá este Órgano Estatal de Control, ser el encargado de llevar a cabo el o los 
procedimientos correspondientes �egún lo indica el artículo 50 inciso 2 de la Ley de 
Responsabilidades, Políticas y Adrnln] trativas del Estado de Jalisco. 

o 
Autorizó 

L A.F José Luis Ayala Avalas 
Director General de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales 
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