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3.  - 

-ción 

-lacionados 

Incumplimiento en Materia de 

Directa 	de 	Obras 	y 

con las Mismas. 

Concluida Concluida Sin Cuantificar ---- 

Incumplimiento en Materia de 

ión 	Directa 	de 	Obras 	y 

acionados con las Mismas. 

Concluida Concluida $0.00 $0.00 

Total 
Sin 

Cuantificar 
$0.00 
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DIRECCION DE AREA DE OBRA 
CO 

013376 

Jalisdó 
GOBIERNO DEL ESTADO 

NÚMERO: 2336/DGVCO/DAOC/2019 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

Guadala ra, Jal -co; 18 de junio de 2019 
( 	t,r ces r 

10-9 f2cArl 

lng. Sergl Quez a Mendoza 
Presiden Muni pal del H. Ayuntamiento 	

Cr 	: 1-\ 	2 1 \ 	M Y' 

Constituí onal d Tototlán, Jalisco. 
Juárez N . 30 Su 
C.P. 4773 
Presente 

Asunto: Envío de Seguimiento No. 2. 

En relaci n con la auditoría número AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017, 

realizada los R ursos Federales del Programa 3x1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 

2016, y c• la fin 	ad de dar atención a las observaciones determinadas en dicha auditoría, le 

informo lo iguient 

Sobre el p rticula y con fundamento en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo 	l Esta, de Jalisco, 19.y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado y 
en apego I Acue o de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, 
detección,) jdisuasií de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que 
celebran I Secre .ría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, a• unto a presente para conocimiento, seguimiento y fines legales que procedan 2 
cédulas • riginal 	correspondientes al seguimiento No. 2, de las observaciones 

determina• s en 	uditoría que nos ocupa, en las cuales se describe el resultado y seguimiento 
efectuado ..r este ilrgano Estatal de Control (OEC), determinándose lo siguiente: 
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Se hace 
auditoría, 
disposicio 
rigen su 
revisiones 

Sin más p 

Atentame 
"Sufragio 

0133711 

Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

NÚMERO: 2336/DGVCO/DAOC/2019 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

ención que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la 
ste órgano Estatal de Control, no los exime de dar cabal cumplimiento a las 
s de carácter legal, normativo y administrativo, así como de la ejecución de obra que 
tuación en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras 
ue lleven a cabo los diferentes Órganos de Fiscalización. 

el mor-  ento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

te 
fectivo No Reelección". 

Mt . Luis Ennque Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.-

A \/ atarla No • 252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento. 
Dit colón de Área de Obra Convenida.- Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.- Para su atención y 

seo imiento. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo 2019 

Entidad Federativa: Jalis o Ente Auditado: Ayuntamiento de Tototlán 

Auditoría Número: AUD IR/JAU3X1 MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016 

Fondo o Programa: 3X1 ara Mig antes 

Observación Número: 01 Técnica Monto observado Sin Cuantificar 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Con 
de Jalisco 

de la 
para 

• No 
en la 

• No 

o 

III. 

• No 

Incumplimiento en Materia de A minist ón Directa de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 

y 
que 

de la 

y 

en el 

directa 

y 

una 
o 

deberá 

y 
ior el 

ámbito 

OBRA: I■ MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN MONTO APROBADO ESTADO ACTUAL 

SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO uE SALU I■  Administración Directa $ 4'000,0000.00 Inconclusa y Sin Operar 

TERCERA ETAPA DEL CENTRO II E SALUD Administración Directa $ 4'000,000.00 Inconclusa y Sin Operar 

OBSERVACIÓN 

presupuestal 

"Artículo 
ejecución 
pormenorizada 
suministro 

Reglamento 

"Artículo 

Servicios 

"Artículo 
vez 
mantenimiento. 

Artículo 
levantar 

Correctiva: 

ESPECÍFICA: 

motivo de la auditoría AUDID,I 
a obras ejecutadas po 

2016, como resultad. 
posterior verificación física d:1 
ambas obras se detectó falta 

se cuenta con el Acuerdo d • 
Ley de Obra Pública y SerN, 

71.- Previamente a 
de los trabajos e 

de los trabajo 
y el presupuesto co 

El Reglamento de Ley de OL 

"Artículo 24.- Las depende 
directa o por contrato, cuand.: 

II. Se haya garantizado y for 

cuenta con el Oficio así 
de la Ley de Obra 

24.- Las dependenci 
por contrato, cuando:... 

Se haya designado por escr 

cuenta con el Acta Entre' 
Relacionados con las 

72.- La ejecución de 
concluidos los trabajos 

La entrega de 

Y el 262 del Reglamento de I 

262.- "Para la rece/J..6n 
un acta de recepción..." 

En observancia a lo dispue 
Evaluación de la Gestión Pu 
Eecutivo Federal 	el del Es 

- JALI3111 
el 	H. 	' 
de la r: 
cumpli 

de doc 

realiz• 
ios Rel: 

a realiz: 
.tirá elcuerdo 
que s: 

espond 
as Públi 

cias y • 
... 

alizado 

nación 
Públic.. 

.s y enti' 

to a las 

:-Rece. 
ismas: 

los trab 
por ad 
- ra con - 

: Ley de 

de I 

to en e 
ilica y g 
;do de 

MIGRANTES-TOTOTLÁNI2017 realizada por personal de la Contraloría del Estado 
untamiento de Tototlán, con recursos del Programa 3x1 Para Migrantes, ejercicio 

isión documental del expediente unitario de las obras señaladas en la tabla anterior 
lento de las obligaciones expuestas en el proyecto y su presupuesto, se observa 

entación lo que incumple con la normatividad aplicable, como sigue: 

Sión de los trabajos por Administración Directa, lo que contraviene con lo dispuesto 
ionados con las Mismas: 

ión de los trabajos por administración directa, el titular del área responsable 
respectivo, del cual formarán parte, entre otros aspectos, la descripción 

deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución 
te .." 
s y Servicios Relacionados con las Mismas: 

tidades sólo iniciarán la ejecución de obras o servicios, ya sea por administración 

contrato o el acuerdo de ejecución por administración directa, y..." 

el Residente responsable de la obra, lo que contraviene con lo dispuesto 
y Servicios Relacionados con las Mismas: 

-des sólo iniciarán la ejecución de obras o servicios, ya sea por administración 

-rsonas que se encargarán de la residencia y de la superintendencia del contratista." 

•ión de los Trabajos, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley de Obra Pública 

os estará a cargo de la dependencia o entidad a través de la residencia de obra; 
nistración directa, deberá entregarse al área responsable de su operación 

por escrito." 

obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas: 

trabajos en las obras por administración directa, la dependencia o entidad 

Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal .e Control 
elaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, su 	rito 
isco, mediante esta Recomendación la Contraloría del Estado de Jalisco, en 	I 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo 2019 

Entidad Federativa:  Jalisc Ente Auditado: Ayuntamiento de Tototlán 

Auditoría Número:  AUD! IR/JAU3X1 MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016 

Fondo o Programa:  3X1 ra Migrantes 

Observación Número: 01 T cnica Monto observado Sin Cuantificar 

Seguimiento: Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

de su competencia, promueva 
administrativa a los servidora 
observación; siendo el come' 
los Estados Unidos Mexicano 
de Jalisco, en su artículo 2; d 

Preventiva: 

I 	El H. Ayuntamiento, a través 
que en lo sucesivo implement 
Estado de Jalisco el oficio de I 

con el 
públicos 
tente para 
, en su 
biendo 

• -I área 
las acciones 

ls instrucciones 

Gobierno Municipal de Tototlán para que inicie los procedimientos de responsabilidad 
involucrados en los incumplimientos a las disposiciones normativas derivadas de esta 

imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Constitución Política de 
artículo 115 y con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
nformar a este Órgano Estatal de Control de las actuaciones al respecto. 

competente, deberá instruir al personal involucrado en la presente observación, para 
procedentes que permitan evitar su recurrencia y enviará a la Contraloría del 
emitidas. 

Eremen 	s 	e'Análisis .' 

Antecedente seguimiento 1: 

Una vez analizada la document 
Responsabilidades Administrativas, 
documentos requeridos para la solv 

Documentación Presentada de S 

A la fecha el Ayuntamiento de To 
emitidas. 

ión enu 
la noti 
ntación 

guimie 

otlán, Ja 

ada por el Ayuntamiento, se resuelve que éste no envió el procedimiento de 
cación al presunto infractor y el informe que brinde el servidor público involucrado, 
de esta recomendación. 

lo 2: 

isco; no ha presentado documentación para la solventación de las observaciones 

, tit 	Resultado 	nállsis 	 , 	li.:.;, ..• 	pl.,  

Si ua i'lciela R' l'clk-n—dátió-h'ICOrréctitia • Concl u i dá 

MontT.ObsprUado -,;_.:,, 	. 	.. 
 Monto 

A 
' • Descargo 

erior: 
Monto de Destargcr ttual: Monto Pendiente 

§lñelía.' nfifiCar' - 	ntificar in-C 	a 	.,. --- 
--_,, 	 

El Oficio número 2143/DGVCOID 
envió de responsabilidad administra 
días hábiles contados a partir de la,

,``  
Una vez concluido el plazo establ 
tipificada Incumplimiento en Mate 
propio Ayuntamiento de Tototlán, 
Unidos Mexicanos y 106, fraccion 
administrativas a los servidores pu 
eficiencia que deben de observar e 
Internos de Control, encargados dr 

0C/2019 
iva, por 
ecepció 

Tido y 
la de A 

. 	faculta' 
. 	I y IV 
e licos pll 
el dese 
preven 

Comentario:  
se remite la cédula de Seguimiento No. 1 en la cual se resuelve que este no realizó ' 

I 

	

	que se resuelve como No Solventada esta recomendación y se le da un plazo de 10 
de este documento; Término ya fenecido. 

no haber dado respuesta, esta Contraloría Estatal determina que la observación 
inistración Directa de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, será el 
para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

'e la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones 
los actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
peño de su empleo, cargo o comisión, así como que, los municipios tendrán Órganos 
corregir, investigar y sustanciar las faltas administrativas en que incurran los 

del respectiv servidores públicos  e ente, e r lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere al Municipio de Tototlán, el 

seguimiento y la conclusión para 
Responsabilidades Administrativas 

Por lo anterior este OEC da po 

levar a 
la Ley 

concl 

i 	bo las acciones por falta administrativa, en apego a lo señalado en la Le 	General de 

il 	Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco. 

o el seguimiento a la observación tipificada Incumplimiento en Ma = 'a d:. 

Administración Directa de Obr• 
MIGRANTES-TOTOTLÁNI2017 e' 

y Se 
ciclo p 

cios Relacionados con las Mismas de la auditoría número AUDIDIRIJAL X1 
su .uestal 2016. 	 i  

Contraloría 
del Estado 
601:11HtNIJ JL :IAS 15CO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Tototlán 

Auditoría Número: AUDOIR/JALf3X1 MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016 

Fondo o Programa:  3X1 para Migi'Entes 

Observación Número: 01 Técnica Monto observado Sin Cuantificar 

Seguimiento: ' 2 Oficio de Solicitud de Descargo 	 Sin Oficio 

Es importante mencionar que la$ 
pudieran incurrir con motivo de 
programa ylo fondo en futuras re 

revisio 
.esape• 
isione- 

es efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en que 
os administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicación del 
que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

Sitúa ón,de la Recomendación. PreVentiva: Concluida 

Comentario: 

Dado que es un hecho consumado 
Control, considerando que el Ayune
los Estados unidos Mexicanos y 11u6, 
sanciones administrativas a los s 
imparcialidad y eficiencia que deban 
tendrán Órganos Internos de Contl 
• ue incurran los servidores • úbli 

a prese 
-miento 

fracc 
-rvidore . 

obse 
•I, enca 
os del 

:e irregularidad determinada durante el periodo de la auditoría, este Órgano Estatal de 
es el facultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución Política de 
ones l y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las 

públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
ar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como que, los municipios 
gados de prevenir, corregir, investigar v sustanciar las faltas administrativas en 
espectivo ente, por lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere al Municipio de 
s específicas por escrito para llevar a cabo las acciones correspondientes, con la 
tipo de observaciones. 

Concluí.. 	. 

Tototlán, la elaboración de las in 
finalidad que no se vuelvan a presí 

Por lo antes mencionado, se deter 

ruccion 
tar est- 

ina como 

IM Por el.órga 	Estatal de Control 

C 

Mtro. 	rique • 
Director General de Verificad' 

Elaboró: Arq. Alejandra del Sol Cortés López. Audit 

oza 
n y 	on 

r 	'%, 

. ño 	 L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza 
ro •e Obra 	 Personal contratado 

3 de 3 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo 2019 

     

Entidad Federativa: Jali o Ente Auditado: Ayuntamiento de Tototlán 

Auditoría Número: AU /DIR/JA_13X1 MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016 

Fondo o Programa: 3X1 para Miglantes 

Observación Número: 0 écnica Monto observado $ 3'313,469.48 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Incumplimiento en Materia de Administr ción Directa de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 

OBRA: MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN MONTO APROBADO ESTADO ACTUAL 

SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD Administración Directa $ 4'000,0000.00 Inconclusa y Sin Operar 

TERCERA ETAPA DEL CENTRO aE SALUD Administración Directa $ 4'000,000.00 Inconclusa y Sin Operar 

RIJALI 
r el H. 
o de la 
plimient 

no ha 
ue: 

I Centr 
uido, d 

amas d 

el Pro 

s de I 

inistrad 
el pro 

ormati 

lo esta 

r a cab 
Contr 

cluyen 
ron di 

II  

; • 

# • 

• 

OBSERVACIÓN ESPECÍFICA: 

Con motivo de la auditoría AUDIO 
de Jalisco a obras ejecutadas 
presupuestal 2016, como resulta 
posterior verificación física del cu 
el presupuesto de las obras qú 
monto de $3'313,469.48, como si 

• En la obra "Segunda Etapa d, 
monto de $449,430.71 IVA in• 

• En la obra "Tercera Etapa de 
monto de $ 2'864,038.77 IVA 
observados. 

Cabe mencionar que se verificó 1 
como faltantes sin embargo, en b.:  
observa la totalidad de su monto, 
como si los trabajos en las obras e 

Lo anterior incumple la Ley de Obr 

"Artículo 73.- La dependencia o é 
necesarios para que la ejecució  
especificaciones técnicas; los prog 

Así como las Reglas de Operaciórl 

"3.7.1.1. Facultades y Obligacion 

111. Aplicar los recursos federales 
recursos, única y exclusivamente 
y comprobarlos, de acuerdo con lé 

XL Ejecutar el proyecto conforme a 

Correctiva: 

I. El H. Ayuntamiento deberá Iley 
hacerlo del conocimiento a I 
reintegro de $3'313,469.48, 
generados desde que se reali 

1 MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017 realizada por personal de la Contraloría del Estado 
yuntamiento de Tototlán, con recursos del Programa 3x1 Para Migrantes, ejercicio 
evisión de los expedientes unitarios de las obras señaladas en la tabla anterior, y 
de su programa, proyecto y presupuesto, se detectaron conceptos considerados en 
sido ejecutados, tal como se detalla en los Anexos 01 y 02 de esta cédula por un 

•e Salud", el importe total de los trabajos detectados como no ejecutados por un 
cribiéndose en el Anexo 1 a detalle, las partidas y conceptos observados. 

e Salud" el importe total de los trabajos detectados como no ejecutados por el 
En el Anexo 2 de la presente Cédula se describen a detalle las partidas y conceptos 

yuntamiento cuenta con el suministro de los materiales de los conceptos observados 
cada uno de ellos incluye la colocación para considerarse conceptos ejecutados, se 
e existir documentación comprobatoria del gasto proporcionada por el Ayuntamiento 
terminados. 

s y Servicios Relacionados con las Mismas: 

•erá prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos 
trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y 
jecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo." 

ma 3X1 para Migrantes, para el ejercicio fiscal 2016. 

Instancias Ejecutoras. 

incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen dichos 
cto, de conformidad con lo que establecen las presentes Reglas, así como ejercerlos 
ad aplicable. 

cido en las presentes Reglas y la normatividad aplicable." 

la ejecución de los trabajos faltantes, de acuerdo a su proyecto 
oría del Estado para su verificación, caso contrario, deberá Ile 
• IVA, derivado de los conceptos no ejecutados observados, más 
• 

lo 
s pagos hasta el momento de su devolución a la Tesorería de la Feder 

Centro 
incluido 

e el H. 
se a q 
a pesar 
tuviese 

s Públi 

tidad d 
de lo 

resupuesto y 
r a 	bo el 

.ses 
de 

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

Cédula de Seguimiento 
Mayo 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Tototlán 

Auditoría Número: AUD/DIR/JALI3X1 MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017  Ejercicio Presupuestal: 2016 

Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes 

Observación Número: 02 Técnica Monto observado $ 3'313,469.48 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

acuerdo a su estructura presupuestal, enviando el soporte documental al Órgano Estatal de Control, lo que pudiera encausar al 
replanteamiento de esta Auditoría, de acuerdo a la Norma Onceava de las Normas Generales de Auditoría Pública, emitidas por 
la Secretaría de la Función Pública. 

	

II. 	En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el 
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendación la Contraloría del Estado de Jalisco, en el ámbito de 
su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de Tototlán para que inicie los procedimientos de responsabilidad 
administrativa a los servidores públicos involucrados en los incumplimientos a las disposiciones normativas derivadas de esta 
observación; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 y con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, en su artículo 2; debiendo informar a este Órgano Estatal de Control de las actuaciones al respecto. 

Preventiva: 

	

I. 	El H. Ayuntamiento, a través del área competente, deberá instruir al personal involucrado en la presente observación, para que 
en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permitan evitar su recurrencia y enviará a la Contraloría del Estado 
de Jalisco el oficio de las instrucciones emitidas. 

Elementos de Análisis 

Antecedente seguimiento 1: 

Se levantó un Acta de Sitio con fecha de 15 de Marzo de 2018, respecto a las obras: "Segunda Etapa del Centro de Salud" y 
"Tercera Etapa del Centro de Salud", donde se menciona que el Ayuntamiento llevó a cabo la ejecución de dichos trabajos y que 
las obras se encuentran terminadas, por lo que esta fracción se considera aclarada, ya que el monto fue descargado en el 
Seguimiento No.1. 

Una vez analizada la documentación enviada por el Ayuntamiento, se resuelve que éste no se hizo envió del procedimiento de 
Responsabilidades Administrativas, la notificación al presunto infractor y el informe que brinde el servidor público involucrado, 
documentos requeridos para la solventación de esta recomendación. 

Documentación Presentada de Seguimiento 2: 

A la fecha el Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco; no ha presentado documentación para la solventación de las observaciones 
emitidas. 

Resultad6 del Análisis 

Situación de la Recomendación Correctiva: Concluida 

Monto Observado
Monto 

• . 	... 

de Descargo 
Anterior: 

Monto de Descargo Actual: Monto Pendiente 

1'3'313369.48 $ 3'313,469.48 $0.00 $0.00 

Comentario: 

El Oficio número 21431DGVCOM O 	019, se remite la cédula de Seguimiento No. 1 en la cual se resuelve que este no realizó 
envió de responsabilidad administ 	tiva, 	or lo que se resuelve como No Solventada esta recomendación y se le da un plazo de 10 

días hábiles contados a partir de la 	ce 	ión de este documento; Término ya fenecido. 

2 de 3 



Contraloría 
dol Estado 

)E14NC) 	jAIIS 

Organo Estatal de Control 

Director Gen 
nq 

e Verifica 
L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza 

Personal contratado 

Elaboró: Aro. Alejandra del Sol Cortés López. Au I 

3 de 3 

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

Cédula de Seguimiento 

Mayo 2019 

Entidad Federativa: JaliS o Ente Auditado: Ayuntamiento de Tototlán 

Auditoría Número: AU DIR/JAL 3X1 MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016 
Fondo o Programa: 3X1 )ara Micrantes 

Observación Número: 02 —écnica Monto observado $ 3'313,469.48 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Una vez concluido el plazo estalecido y al no haber dado respuesta, esta Contraloría Estatal determina que la observación 
tipificada Incumplimiento en Malaria de Administración Directa de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, será el 
propio Ayuntamiento de Tototlán, el facultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 106, fraccio as l y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones 
administrativas a los servidores 'Micos por los actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben de observar n el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como que, los municipios tendrán Órganos 
Internos de Control, encargados e preven r, corregir, investigar y sustanciar las faltas administrativas en que incurran los 
servidores públicos  del respec vo ente, por lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere  al Municipio de Tototlán, el 
seguimiento y la conclusión pare llevar a cabo las acciones por falta administrativa, en apego a lo señalado en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco. 

Por lo anterior este OEC de por conclt. ido el seguimiento  a la observación tipificada Incumplimiento en Materia de 
Administración Directa de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la auditoría número AUDIDIR/JAL/3X1 
MIGRANTES-TOTOTLÁN/2017 e ercicio presupuestal 2016. 

Es importante mencionar que la,  revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en que 
pudieran incurrir con motivo didesapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicación del 
programa y/o fondo en futuras rz isiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

Situ ión de la Recomendación Preventiva: Concluida 

Comentario: 

Dado que es un hecho consumado  
Control, considerando que el Ayun 
los Estados unidos Mexicanos y 1 
sanciones administrativas a los 
imparcialidad y eficiencia que de 
tendrán Órganos Internos de Con 

ue incurran los servidores •úb 
Tototlán, la elaboración de las in 
finalidad que no se vuelvan a pres 

la preser te irregularidad determinada durante el periodo de la auditoría, este Órgano Estatal de 
amiento es el facultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución Política de 
6, fracciones l y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las 
rvidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

n observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como que, los municipios 
ol, encargados de prevenir, corregir, investigar y sustanciar las faltas administrativas en  
cos del respectivo ente, por lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere al Municipio de 
trucciones específicas por escrito para llevar a cabo las acciones correspondientes, con la 
tar este .ipo de observaciones. 

Por lo antes menciona , se deter na corro Concluida. 
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