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Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el resultado de la visita de
auditoría llevada a cabo a la cuenta pública ordenada mediante oficio 243912016 de fecha 04 de mayo de
2016, practicada del 09 al 13 de mayo de 2016, en ese Ayuntamiento del que dignamente forma parte, por el
periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015, se detectaron observaciones, de las que

se adjunta el pliego de observac¡ones foliado del 1 al 7, pa? que proceda a efectuar las aclaraciones
pertinentes presentando la documentación que en el mismo se solicita.

Atento a lo establecido en los artículos 35 fracción lV, 35-Bis de la Constitución Política, 52 y 53 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal, 66 y 67 de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, asÍ como los artículos 21 fracciones Vlll y Xlll, 34

fraccionesXll yXVll,61 ,62,71 y72de laLeydeFiscalizaciónSuperioryAuditoríaPúblicadel Estadode
Jalisco y sus Municipios, 8 fracciones Vl y X del Reglamento lnterno de la Auditoría Superior del Estado de
Jalisco, todos los ordenamientos anteriormente señalados del Estado de Jalisco, se le otorga un plazo de 30
(treinta) días naturales, contados a partir de la recepción del presente oficio, para que dé contestaciÓn al
pliego de observaciones notificado y haga entrega de toda aquella documentación que se le solicita, o que a
su juicio considere suficiente para el desahogo de las referidas observaciones, apercibido de que en caso de
no hacerlo se presumirán ciertos los conceptos observados.

Cabe señalar, que toda la documentación que se aporte dentro del proecdimiento de aclaraciÓn, deberá
hacerse llegar a través de la oficialía de partes de este órgano técnico, mediante oficio en el cual se precisen
y relacionen cada uno de los documentos que se acompañen, indicando a qué número del pliego de
observaciones corresponde.

Es importante resaltar, que por el incumplimiento de esta obligación, incurrirá en responsabilidad en materia
de rendición de cuentas de conformidad a lo establecido dentro del artículo 90 fracciones ll y lll de la Ley de
Fiscalización Superior y AuditorÍa Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y se hará acreedor a las

sanciones previstas por el numeral 92 del ordenamiento legal antes c¡tado, por lo que, solicito de usted se
sirva darle atención al presente oficio.

Finalmente le informo, que la documentación soporte de las observaciones que se le formulan se encuentra a

su disposición, en las oficinas de la AuditorÍa Superior del Estado de Jalisco, ubicadas en la Avenida Niños
Héroes número 2409, Colonia Moderna, C.P.,t4190, Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00
horas y recepción de documentos en oficialía de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
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Lic. María Teresa Arellano Pad¡lla.- Espec¡al de Cumpl¡miento Financiero ASEJ.- Presente.
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L.C.P. Salvador Sánchez
términos se indican.- Presente.
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Director de AuditorÍa a Munic¡p¡os ASEJ.- Para su atención en los

Despacho del Aud¡tor Superior del Estado de Jalisco.

AV NIÑOS HÉROES NO. 2409

COL, MODERNA CP 44190

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

TEL (33) 3679 4500
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H
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Se formula ei presente pliego de observaciones que emite el Auditor Superior dei Estado de Jalisco ai C.P.A. Carlos Márquez Ávila, Encargado de la Hacienda Municipal ciel H. Ayuntamiento de Colotlán,

Supeño¡ y Aud ona PúbliE dél Esládo de Jelisco y sus MunicipioG, 223 y 224 dé lá Ley de Háciéñda Muni¿ipal del EsLdo de Jalisco.

'ABLE: 5129-800-00

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, isco:
a la nomativa aplicable, se analizó la siguiente documentación: OrCen de pago No. C'167234 de
fecna 12 de noviembre del 2015, por la cantidad de $18,000.00, a favor de Alicia Trujillo Márquez
por concepto de "Pago por llantas para moto conformadora" anexando póliza contable, póliza
de cheque y ccmprobante con requisitos fiscales expedidos por el proveedor antes mencionado.

No obstante que la autoridad municlpal presentó la documentación antes descrita procede realizar
esta observación, en virtud de que no aportó los sigu¡entes documentos; bitácora de
mantenimiento de la instalación de las llantas, alta en el patrimonic municipai de los vehículcs a
los que renovaron las llantas, así como copia certificada de cotizaciones; incumpliendo con lo
establecido en los artículos 37 fracción Xlll, 67 fracción I de la Ley dei Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 fracción lV Ce la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Fiscafización Superior y
Auditcría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No. 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la revisión cuenta de Jalisco; de confor,.n idad
a la normativa aplicable, se analizó la siguiente documentación: órdenes de pago No. C 167212 y
C167276 de fecha 19 de noviembre y 03 de diciembre de 2015 respectivamente, por la cantidad
de $ 20,000.00, y 18,96061, a favor de EPS Publicidad S. de R.L. de C.V., por concepto de
"Anticipo por la elaboración de camisas y blusas para personal y pago por elaboración de
camisas y blusas para personal" anexando traspaso bancario con folio 191115 y 031215, a
favor de EPS Publicidad S. de R.L. de C.V., y la factura expedida por este mismo proveedcr.

No obstante que la autor¡dad municipal presentó la documentación antes descrita se procede a
realizar la observación en virtud de que no adjuntó los siguientes documentos; acta de
Ayuntamiento donde se auloriza el a EPS Publicidad S. de R.L. de C.V, instrumentos

FOLIO No. 242 A.L245

Esta hoja forma parte del pl¡ego de observaciones del
H. Ayuntamiento de Colotlán, Jal¡s?i. A
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IMPORTE

el objeto de continuar su estudio y aclaración, es necesario remitir a este
órgano técnico profesional y especializado, los documentos o ¡nstrumentos que
permitan justificar el monto observado; con fundamento en los artículos 21
fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuación se señala:

. Copia certificada de por lo menos tres cotizaciones.

. Copia certificada de bitácora de mantenimiento en la que se pueda
verificar los vehÍculos a los que se les renovaron las llantas.

. Copia certificada de alta en el patrimonio de los vehículos a los que se
les renovaron las llantas.

. En caso de no proporcionar la documentación solicitada, el ente
deberá reintegrar el monto observado presentando copia certificada
de recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta, donde se
refleje dicho reintegro.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 ¡racción Xl, 67
frarción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal,
ambas del Estado de Jalisco.

$18,000.00

ACLARATORIA
Y REQUERIMIENTO DE

CUENTA MES: NOVIEMBRE-DICIEMBRE

ACLARATORIA

o.

IMPORTE

órgano técn¡co profesional y especializado, los documentos o ¡nstrumentos que
permitan justificar el monto observado: con fundamento en los artÍculos 21
fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Supericr y
Auditoría Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la
Ley de Hacienda Municipai del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuación se señala:

Copia certificada de acta de Ayuntamiento donde se autoriza el pago a
EPS PublicidaC S. de R.L. de C.V.

$38,960.61

en los ue se

Con el objeto de continuar su estudio y es necesario rem¡t¡r a este
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ffiA§8.' DIRECCIÓN DE AUDITORíA A MUNICIPIOS

AI]DTToRÍASUPERToRDELESTADoDETALTSC0 PL¡EGo DE OBSERVACIONES
PODER LEG¡SLATIVO

MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO
PER¡ODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC1EMBRE
EiERCtCtO FTSCAL 2015

establecen derechos y obligaciones, debidan¡ente
partes que ¡nterv¡enen.
Copia certificada de por lo menos tres cotizaciones.

o por las

Copia Certificada de l¡stado de las personas beneficiadas
debidamente firmada de recibido.
En caso de no proporcionar la documentación solicitada, el ente
deberá reintegrar el monto observado presentando copia certificada
de recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta, donde se
refleje dicho reintegro.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción Xl, 67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal.
ambas del Estado de Jalisco.

Y REQUERIMIENÍO DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN
ACLARATORIA

Con el objeto de cont¡nuar su estudio y aclarabión, es remitir a este
órgano técnico profesional y especializado, los documentos o instrumentos que
permitan justificar el monto observado; con fundamento en los artículos 21
fracciones V, Vl y Vill y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224,227 y 233 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
propcrcionar la información que a continuación se señala:

Copia certificada de acta de Ayuntamiento donde se apruebe la
compra de material eléctrico.
Copias certificadas de las cotizaciones, con las que se demuestre que
fueron las mejores opciones de compra.
Copia certificada de las entradas y salida de almaén del material
eléctrico.
Copia certificada de la documentación que acredite el destino tinal del
material.
En caso de no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar el
monto observado, entregar copia ccrtificada del recibo oficial, ficha de
depósito y estado de cuenta bancario, en el cual se refleje el reintegro.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción Xl, 67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal,
ambas del Estado de Jalisco

fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la Ley
de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios.

OBSERVAC No.3 CUENTA 51

DESCRIPCóN DE LA OBSERVACIÓN

revisión efectuada a la cuenta pública
a la normativa aplicable, se analizó la siguiente documentación: orCen de pago No. C 167295 de
fecha 23 de diciembre de 2015, por la cantidad de $ 304,595.68, a favor del C. Ramón Alonso
Carrillo Sancjoval por concepto de "Pago por diversos niateriales eléctricos para
mantenimiento y mejoramiento de alumbrado público" anexando traspaso bancario con folio
6272, a favor de Ramón Alonso Carrillo Sandoval y la factura expedida por este mismo proveedor,
así como oflcio No.4676/2014 donde contiene la certificación ciel acta de ayuntamiento 26 donde
se aprueba la ayuda al jardín de niños y escuela primaria lomas de la cruz para que cuenten con
alumbrado público por un monto de $12,012.00.

No obstante que la Autoridad Municipal presentó la documentación antes descrita, procede
realizar ia observación por faita de comprcbación y .iustificación, en virtud de que no aportó los
documentos que a continuación se enuncian: acta de Ayuntamiento doncje se apruebe la compra
de material eléctrico, cotizaciones, con las que se demuestre que fueron las mejores opciones de
compra, entradas y sal¡da de almaén del material eléctrico y documentación que acredite el
destino final del material; incumpliendo lo establecido en los artículos 33, 37 fracción Xlll y 67
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205
fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la Ley
de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IMPORTE

$304,s95.68

Esta hoja lorma paÉe del pliego de observaciones del
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ffiA§E.' DIRECCIÓN DE AUDITORíA A MUNIC¡PIOS

AUOIÍORh §UFERION f;Tt ESTÁ.DO DE JALISCO

PODER LTGISI.ATIVO PLiEGO DE OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO
PERÍODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
EJERC|CtO FTSCAL 20-'r5

fecha 28 de diciembre de 2015, por la cantidad de $ 45,500.00, a favor del C. Ramón Alonso
Carrillo Sandoval por concepto de "Pago por transformador para alumbrado público'
anexando traspaso bancario con folio 281215, a favor de Ranión Alonso Carrillo Sandoval y la
factura expedida por este mismo proveedor.

No obstante que la Autoridad Mun¡c¡pal presentó la documentacién antes descrita, procede
realiza¡ la observación por falta de comprobación y ¡ustificación, en virtud de que no aportó los
documentos que a continuación se enuncian: acta de Ayuntamiento donde se apruebe la compra
del transformador, cotizaciones, con las que se demuestre que fueron las mejores opciones de
compra, certificada de alta en el patr¡monio municipal con su número de registro, y resguardo del
bien adquirido y Memoria fotográfica; incumpliendo lo estabiecido en los artículos 33, 37 fracción
Xlll y 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

$45,s00.00

No.5 A ABLE: 5l FOLIO No. VARIOS

Y REQUERIMIENTO DE Y/O
ACLARATORIA

Con el objeto de continuar su estudio y aclaración, es necesaiio
órgano técnico profesional y especial¡zado, los documentos I ¡nstrumentos que
permitan justificar el monto observado; con fundamento en los artículos 21

fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditcría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 22'? y 233 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuación se señala:

Copia certificada de acta de Ayuntamiento donde se apruebe la
compra del transformador.
Copias certificadas de las cotizaciones, con las que se demuestre que
fueron las mejores opciones de compra.
Copia certificada de alta en el patrimonio municipal con su número de
reg¡stro, y resguardo del bien adquirido.
Memoria fotográfica.
En caso cie no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar e¡

monto observado, entregar copia certificada del recibo oficial, ficha de
depósito y estado de cuenta bancar¡o, en el cual se refleje el re¡ntegro.

Lo anterior en cumplimiento a los articulos 60 fracciones l, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sLts

Municipios, 182,225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción Xl, 67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Pública Municipal,
ambas del Estado de Jalisco.

RIMIENTO DE
ACLARATORIA

Con el objeto de uar su estudio y aclaración, es necesario remit¡r a este
órgano técnico profesional y espec¡alizado, los documentos o instrumentos que
permitan justificar el monto observado; con fundamento en los artículos 2'1

fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Supericr y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuación se señala:

Aclarar y justificar legalmente el pago de dichos conceptos.
Reintegrar el monto observado presentando cop¡a cert¡ficada del
recibo ofic¡al del ¡ngreso, f¡cha
bancario.

depósito y estado de cuenta

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, ias órdenes de
pago señaladas en el cuadro ai final del texto, expedida en favo¡'de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, por el concepto de: "Penas, multas accesorios y actualizaciones". Anexan
pólizas contables, acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos
federales así como la determinación del pago R12 retenc¡ones por salarios.

No obstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes descrita, procede
realizar la observación, en virtud de que no aportó los documentos que a continuación se
enuncian: aclarar o justificar dichos pagos y/o reintegrar e! pago de actualizaciones, recargos y
gastos de ejecución por no presentar los pagos en el tienrpo correspondiente; incumpliendo lo
establecido en los artículos 37 fracción Xlll y 67 fracción I de la Ley del Gobiemo y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jahsco y sus Municipios.

IMPORTE

s302,548.00

Esta hoja forma parte del pliego de observaciones del
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Orden de pago Fecha Monto

c167473 2311212015 $19,516.00
c167474 23t12t20'15 23,264.00
c167475 23t12t2015 12,453.00
c167476 23t12t2015 10,632.00
c167477 2311212015 17,333.00
c167 4A1 2311212015 10,6'1 9.00
c167 482 23t12,2015 18.294.00
c167 484 23t12t2015 25.340.00
c167537 28t12t2015 35.'t94.00
c1 67539 28t12t2015 37.237.O0
c1 67540 2A11212015 31 ,162.00
c167 541 28t12t2015 28,409.00
c167542 28112t2015 33,095.00

TOTAL: $302,5¡18.00

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción Xl, 67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal,
ambas del Estado de Jalisco.

OBSERVACION No.6 FOLIO No. 54 AL 57CUENTA CONTABLE: 51 35-500-00 MES: DICIEMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN IMPORTE RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION
ACLARATORIA

$20,102.80

En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de conformidad
a la normativa aplicable, se analizó la siguiente documentación: Orden de pago No. C 167373 de
fecha 01 de diciembre del 2015, por la cantidad de $20,102.80 a favor de José Manuel Pérez
Pineda por concepto de "Pago de reparación de vehículos" anexando póliza contable, póliza de
cheque y comprobante con requisitos flscales expedidos por el proveedor antes mencionado.

No obstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes descrita procede realizar
esta observación, en virtud de que no aportó los siguientes documentos; documentación que
acredite la propiedad de los vehículos a los que se les dio mantenimiento, bitácoras de
mantenim¡ento por cada uno de los vehículos; incumpliendo con lo establecido en los artículos 37
fracción Xlll, 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Con el objeto de cont¡nuar su estudio y aclaración, es necesario rem¡tir a este
órgano técnico profesional y especializado, los documentos o instrumentos que
permitan justificar el monto observado; con fundamento en los artículos 21
fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuación se señala:

. Copia certificada de la documentación que acredite la propiedad de los
vehículos a los que se les dio mantenimiento, anexando el alta y/o
reg¡stro en el patrimonio público municipal firmado, con su número de
registro, su respectivo resguardo y fotografía de cada uno de los
vehículos.

. Bitácoras de mantenimiento por cada uno de los vehículos a los que
se les dio mantenimiento donde se advierta la utilización de las
refacciones adquiridas y que amparan los comprobantes observados.

. En caso de no proporcionar la documentación solicitáda, reintegrar el
monto observado presentando copia certificada de recibo oficial, ficha
de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterior en cumplimiento a los artÍculos 60 fracciones I, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hlcienda Municipal, 47 fracción Xl, 67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno fi¡l Administración Pública Municipal,
ambas del Estado de Jalisco. \
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ffiA§E., DIRECCIÓru or AUDITonín n MUNICIPIoS

euonoaiesuprRÍonoELEsTADoDEJALrsorr PLIEGO DE OBSERVACIONES
PODtS

MUNrctPro oe cotoruÁN, JALrsco
ppRiooo euE coMpRENDE DEL 01 DE ocruBRE A.L 3i DE DtctEMBRE
EJEF.CIC!O FISCAL 2015

No. 7 CUENTA CONTABLE: 51 29-800-0G

oescRtpclót¡ oe tl ossenvactóu
En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jal¡sco, de conformidad
a la normativa aplicable, se analizó la siguiente documentación: Orden de pago No. C 167339 rje
fecha 28 de diciembre del 2015, por la cantidad de $62,733.01, a favor de Roberto Claudlo Luna
lñiguez por concepto de "Refacciones y accesorios mantenimiento de equipo de maquinaria
y otros " anexando póliza contable, póliza de cheque y comprobante con requisitos fiscales
expedidos por el proveedor antes mencionado.

No cbstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes descrita procede realizar
esta observación, en virtud de que no aportó tos siguientes documentos; documentación que
acredite la propiedad de los vehículos a los que se les dio mantenim¡ento. bitácoras de
mantenimiento por cada uno de los vehículos; incumpliendo con lo establecido en los artÍculos 37
fracción Xlll, 67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
f!4unicipios.

En la revisión a cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de conform¡dad
a la normativa aplicable, se analizó la siguiente documentación: Orden de pago No. C 167361 de
fecha 22 de d¡c¡embre del 2015, por la cantidad de $20,288.56, a favor de Felipe RodríguezHuizar
por concepto de "Pago por servicios a llantas de vehículos oficiales" anexando póliza
contable, póliza de cheque y comprobante con requisitos f¡scales expedidos por el proveedor
antes mencionado.

No obstante que la autoridad municipal presentó la documentación antes descrita procede realizar
esta observación, en virtud de que no aportó los siguientes documentos, bitácora de
mantenimiento de la instalación de las llantas, alta en el patrimonio municipal de los vehÍculos a

certificada de cotizaciones; incumpliendo con lo
67 fracción I de la Ley del Gobierno y la

Jalisco, 205 fracción lV de la Ley de Hacienda

Esta hoja forma parte del pliego de observac¡ones del
H. Ayuntamiento de Colotlán, J
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Con el objeto de continuar su estudio y aclaración, es remitir a este
órgano técnico profesional y especializado, los documentos o ¡nstrumentos que
permitan justificar el monto observado; con fundamento en los artículos 21

fracciones V, Vl y Vlll y 34 frarción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuaclón se señala:

Copia certificada de por lo menos tres cotizaciones.
Copia certificada de la documentación que acredite la prop¡edad de los
vehículos a los que se les dio mantenimiento, anexando el alta y/o
registro en el patrimonio público municipal firmado, con su número de
registro, su respectivo resguardo y fotografía de cada uno de los
vehículos.
Bitácoras de manten¡m¡ento por cada uno de los vehículos a los que
se les dio mantenimiento donde se advierta la utilización de las
refacciones adquiridas y que anlparan los comprobantes observados.
En caso de no proporcionar la documentación solicitacja, reintegrar el
monto observado presentando copia certificada de recibo oficial, ficha
de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 60 fracciones l, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y AuditorÍa Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracciín Xl, 67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal,
ambas del Estado de Jalisco.

Con el objeto de continuar su estudio y aclaración, es nec¿sario remitir a este
órgano técnico profesional y especializado, los documentos o ¡nstrumentos que
permitan just¡ficar el monto observado; con fundamento en los artículos 21
fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224, 227 y 233 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuación se señala:

. Copia certificada de por lo menos tres cotizaciones.

. Copia certificada de bitácora de mantenimiento en la que se pueda
verificar los vehículos a los que se renovaron las llantas.
Copia certificada de alta en el
les renovaron ias llanias.

de los vehículos a los que se

IMPORTE

$62,733.01

$20,288.56

a

a

§

¡LC'.)R

ACLARATORIA

No.OBS

IMPORTE

FOLIO No. 786 AL 796

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
ACLARATORIA

Y/O
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auoronhsuertLoaoErEsrAooDrrAusco pLIEGO DE OBSERVACIONES
P00€n lEctst-Allvo

MUNtcrPro oe cotorlÁN, JAL¡Sco
peRíooo euE coMpRENDE DEL 01 DE ocruBRE AL 31 DE DtctEMBRE

FrscAL 2015
Municipal dei Estado de Jaliscr.r y v
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1 241 -000-000

oescRrpcróu oe Ll oaseRvloóH
En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de
a la normativa aplicable, se detectó diferencia en los saldos de la cuenta "Mobiliario y Equipo de
Administración" que presentan al 31 de diciembre 2015, entre los ¡mportes reflejados en la
cuenta pública y los reportes auxiliares contables proporcionados por el Municipio; a los que se
anexan: copia del auxiliar contable del mes de diciembre y copia de carátula del estado de
situación financiera de 20'15.

No obstante que la Autoridad Municipal presentó la documentación antes descrita, procecie
realiza¡ la observación, en virtud de que los saldos reflejados en la cuenta pública son inciertos ya
que no remiten documentación que soporte el saldo reflejado en el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 20'15; incumpliendo así con lo establec¡do en los artículos 37 fracción Xlll y
67 fracción I de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
205 frarción lV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 52 penúltimo párrafo de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuenfa Saldo
i 86.80

v
d¡c¡embre de 2015
Total estado de s¡tuac¡ón financ¡era

Esta hoja forma parte del pliego de observaciones del

En caso de no proporcionar la documentación sclicitada, el ente
deberá reintegrar el monto observado presentando copia certificada
de recibo oficial, ficha de depósito y estado de cuenta, donde se
refleje dicho reintegro.

Lo anter¡or en cumplirniento a lcs artículos 60 fracciones I, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción Xl, 67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal,
ambas del Estado de Jalisco.

Con el objeto de continuar su estudio y aclaración, es necesario remit¡r a este
órgano técnico profesional y especializado, los documentos o instrumentos que
permitan justificar el monto observado; con fundamento en los artículos 2'l
fracciones V, Vl y Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 224,227 y 233 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para recabar los elementos y
proporcionar la información que a continuación se señala:

Copia cefificada de la documentación comprobatoria que integre el
saldo reflejado en el estado de situación financiera del mes de
diciembre de 2015.
Documento que aclare, justifique y soporte la diferencia detectada.
En caso de no proporcionar la documentación solicitada, reintegrar el
mo¡rto observado presentando copia certificada de recibo oficial, ficha
de depósito y estado de cuenta bancaria.

Lo anterioi en cumplimiento a ¡os artículos 60 fracciones I, lll, lV, V y Vll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 225 y 226 de la Ley de Hacienda Municipal, 47 fracción Xl, 67
fracción I y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal.
ambas del Estado de Jalisco.

{É.

'l¡t2.56

H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.

RC-AM-AM-OO5
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Y/O DOCUMENT,
ACLARATORIA

Y REQUERIMIENTO DEIMPORTE

No,

$ 16,414.00

.CIONES $829 veintinueve

$s92,1 86.80
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MUNtctPto oe colorlÁN, JALtsco
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ATENTAMENTE
¡¡o neeleccróN.

el Jalisco"

t-lc. wllRil TERESA PADILLA
AUDITORA ESPECIAL DE

Aii,iüfilA §tiFEflÚn 0fl E§TAD0 DE JALISC0

PODEH LEGISLATIVO

0
üE PARTES

FINANCIERO JALISCO
L.C.P. sÁNcHEz xERNÁNoez
DtREcroR oe tuolroRiA A MuNtctpros

RECIBE PLIEGO DE OBSERVACIONES:

c.P.A. cARLos mÁReuez Ávrue
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

§, !$P.&ffi§€AlI

Esta hoja forma parte del pliego de observaciones del
H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.
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DE JALISCO
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orneccrór.,¡ oe ruortoRíA A LA osnn púaLrca

c.P.A. cARLos n¡Ánouez Ávue
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAM!ENTO DE
cororlÁN, JALrsco
PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el
resultado de la visita de auditoría pública llevada a cabo a la cuenta pública y
ordenada mediante oficio 330912016 de fecha 07 de junio de 2016, practicada del
13 al 15 de junio de 2016, en ese Ayuntamiento, por el periodo comprendido del 01

de octubre al 31 de diciembre de 2015, se detectaron observaciones las que se
adjuntan en el pliego de observaciones foliado del 01 al 05, de Fraccionamientos o

Acciones Urbanísticas, para que proceda a efectuar las aclaraciones pertinentes
presentando la documentación que en el mismo se solicita.

v
Atento a lo establecido en los artículos 35 fracción lV, 35-Bis de la Constitución
Política, 52y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,222al228y del 233 al
235 de la Ley de Hacienda Municipal, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, así como los artículos 21 fracción Xlll, 34
fracciones Xll, XVll Y XXlll, 61,62,71 y 72 de la Ley de Fiscalización Superior y

itoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 8 fracción X del
lamento lnterno de la Auditoría Superior, todos los ordenamientos

nteriormente señalados del Estado de Jalisco, se le otorga un plazo de 30 (treinta)
naturales, contados a partir de la recepción del presente oficio, para que dé

ntestación al pliego de observaciones notificado y haga entrega de toda aquella
ocumentación que se le solicita, o que a su juicio considere suficiente para el

ahogo de las referidas observaciones, apercibido de que en caso de no hacerlo
presumirán ciertos los conceptos observados.

Cabe señalar que toda la documentación que se aporte dentro del procedimiento
de aclaración, deberá hacerse llegar a través de la oficialía de partes de este órgano
técnico, mediante oficio en el cual se precisen y relacionen cada uno de los

documentos que se acompañen, indicando a qué número del pliego de
observaciones corresponde.

RC.AS-SP-OO3
R-3 / TD: RE
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DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

GOBIERNO
DE IALISCO

AV. NIÑOS HÉROES NO. 2409

COL. MODERNA CP 44190

GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO

TEL. (33) 3679 4500

www.ase¡.9ob.mx

402! t2016

DIRECCIÓN DE AUDITORíA A LA OBRA PÚBLICA

Es importante recalcar que por el incumplimiento de esta obligación incurrirá en
responsabilidad en materia de rendición de cuentas de conformidad a lo establecido
dentro del artículo 90 fracción ll de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y se hará acreedor a las sanciones
previstas por el numeral 92 del ordenamiento legal antes citado, por lo que, solicito
de usted se sirva darle atención al presente oficio.

Finalmente le informo, que la documentación soporte de las observaciones que se
le formulan se encuentra a su disposición, en las oficinas de la Auditoría Superior
del Estado de Jalisco, ubicadas en la Avenida Niños Héroes, número 2409, Colonia
Moderna, C.P.44190, Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas
y recepción de documentos en oficialía de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes
a viernes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

"2016, año el Cambi Jalisco"
il a

P

AUDITOR S DE JALISCO

ccp.- L¡c. María Teresa Arellano Padilla.- Auditora Especial de Cumplim¡ento Financiero

Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta.-Jefa del Departamento de Fraccionamientos o Acc¡ones UrbanÍst¡cas.

Expediente del Despacho del Aud¡tor Superior del Estado de Jalisco.

RC-AS.SP.OO3
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ffiA$EI
DIRECCIÓN D LICA

AUDITORíA SUPERIOR OEL ESTADO DE JALISCO

POOER IEGISLAÍ IVO

MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO
PERíODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
EJERCtCtO FTSCAL 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES
FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBAN¡STICAS

Jal¡Bco, con relación a la revisión de la cuenta públ¡ca que comprende el período del 01 de oclubre al 3l de diciembre de 2015. Con fundamenlo en lo§ art¡culos 60, 61 y 62 de la Ley

ffi 0H§PAGHAIT
IALIA DE PART

flü

FI s

IMPORTE TOTAL : $45,492.30OBSERVACIÓN 1
NOMBRE OEL FRACCIONAMIENTO O ACCIÓN URBANíSTICA

..LOS NARANJOS''

Lotes tipo Habitacional H3 ......
Lote tipo Equipamiento y otros

....51
....o2

Licencia de Urbanización número 36812012

Acuerdo de Ayuntamiento número 32, de la Sesión ordinaria de
fecha 16 de enero de2012.

Escritura pública número 6,113 de fecha 22 de septiembre de
2015, de Acta de entrega - recepción de las obras de
urbanización parcial, ante la fe del Lic. Napoleón Galván
Montalvo, notar¡o público número 1, de la municipalidad de
Colotlán, Jalisco.

Superficie a urbanizar. .. .

Superficie vendible............... ... .........
Superficie vialidades...
Areas de cesión para equipamiento en
proyecto.......
Áreas de cesión según C.U.E.J..........

..15,537.00 m2

. 11,191.00m'
.. 3,930.00 m,

2,400.00 m,
.2,485.92 m2

IMPORTEDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción Vlll y 34 fracción Xll de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios;223,224y 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 229 y 234 fracción ll de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 7
fracciones ll, V, Vl, Vll del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 18 fracción ll del Reglamento lnterno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Con
base en la evaluación de la documentación presentada por el Municipio de Colotlán, Jalisco, se detectaron diversas inconsistencias en la integraciÓn del
expediente técnico y administrativo del fraccionamiento denominado "Los Naranjos", autorizado mediante la licencia de urbanización número 368/2012. Se
realizó visita de campo por personal de este órgano técnico el 14 de junio de 2016, en la que se constató que el fraccionamiento es de tipo habitacional, de
conformidad a los planos denominados "USOS Y DESTINOS" y VIALIDADES, ambos de fecha enero de 2012; se compone de 4 vialidades de terracerÍa, sin
machuelos, ni banquetas, así como de 06 manzanas, conformadas, sin edificación de vivienda a excepción de dos viviendas habitadas una ubicada en la
manzana "b" entre la calle "naranjos" y calle "la lima" y la otra ubicada en la manzana "b" de la calle "limón", este fracc¡onamiento cuenta con los serv¡c¡os de
agua potable y drenaje conectados a la red municipal, sin tomas domiciliarias, se localizaron algunos registros de drenaje, dentro del fraccionamiento no se
localizó pozo de agua potable ni planta de tratamiento de aguas residuales y existe red de distribución eléctrica aé¡ea, se localizó solo una luminaria ubicada
entre las calle "la lima" y calle de "la mora", se identificaron las áreas de cesión, mismas, que se encuentra en breña y sin delimitar, en una ladera fuera del
polígono autorizado del fraccionamiento "Los Naranjos", al momento de la visita no se identificó personal, ni maquinaria realizando trabajos de urbanización
dentro del fraccionamiento. De conformidad a la visita de campo realizada al fraccionamiento y al plano consultado al momento de la revisión se pudo constatar
que las obras de urbanización ejecutadas hasta el momento corresponden con el proyecto definitivo autorizado. Considerando que se conf¡rma la exi¡tencia de
viviendas habitadas de acuerdo a lo establecido en el acta circunstanciada de fecha 14 de junio de 2016, del fraccionamiento "Los Naranjos", así conf que, las
obras de urban¡zac¡ón del fraccionamiento "Los Naranjos", se encuentran inconclusas, de acuerdo a la propia visita de campo, existe una irregularidadtspecto

de Fiscalización

RC-OP-FU-009
R-3 / TD: RE

Auditoría Pública del Estado de Jalisco SUS OS asi como 223 224 dela de Hacienda del Estado de Jalisco.
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EJERCICIO FISCAL 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES
FRAcctoNAMtENTos o AcctoNES uRga¡.¡ísrcns
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a no garantizar, la correcta terminación y cumplimiento de las obras de urbanización de conformidad al Proyecto Definitivo de Urbanización autorizado, previo a
la entrega recepción de las obras de urbanización de conformidad a los artículos 241 ,245 fracciones ly ll y 301 del Código Urbano para el Estado de Jalisco;
cabe mencionar en el expediente técnico presentó copia certificada de la Escritura Pública número 6,113 de techa22 de septiembre de 2015, de Acta de
entrega - recepción de obras de urbanización en forma parcial, (consistentes en los servicios de energía eléctrica) ante la fe del Lic. Napoleón Galván Montalvo,
notario público número 1, de la municipalidad de Colotlán, Jalisco, por la superficie total urbanizada de 15,537.00 m2. Derivado de lo anterior, se tiene que
existe inconsistencia al proceder a la recepción de únicamente de las obras de electriflcación, ya que no se han ejecutado las obras mínimas de urbanización de
conformidad a lo establecido en el articulo 266 del Reglamento Estatal de Zonificación, atento a lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Código Urbano
para el Estado de Jalisco, por lo que se hacen las siguientes observaciones por falta de documentación comprobatoria:

a) Deberá presentar recibo oficial de pago por concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, (prórroga), por la cantidad
de $3,313.90 (TRES f\¡ll TRESCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N) de conformidad al artículo 49 fracción X, de la Ley de lngresos del Municipio de
Colotlán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012. De acuerdo a la cuantificación del pago de los derechos para expedición de la licencia de urbanización
número 36812012, del fraccionamiento denominado "Los Naranjos", se desglosa de la siguiente manera: 1) por la autorización para urbanizar
15,537.00 m2. por $2.08 resulta la cantidad de $32,316.96, 2) por aprobación de 51 lotes tipo H3, por $16.12 resulta la cantidad de $822.12, resulta la
cantidad de $33,139.08, de conformidad al artículo 49 fracción ll letra A numeral 2, fracción lll letra A numeral 2, y fracción Vlll de la Ley de lngresos
del Municipio de Colotlán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012, en virtud de lo anterior, sumados los dos conceptos resulta la cantidad de $33,139.08
como monto base, para determinar el valor del bimestre por concepto de prórroga equivalente al 10% del permiso autorizado.

Cabe mencionar que, si bien es cierto la licencia de urbanización presentada número 36812012, no precisa fecha de expedición, superficie a urbanizar,
asÍ como la vigencia, sin embargo se tiene el antecedente del Acta de Sesión de Ayuntamiento número 32 de fecha 16 de enero de 2012, en la cual se
autoriza el proyecto definitivo de urbanización, en cuyos planos autorizados se espec¡f¡ca la superficie a desarrollar, y del cual se desprende la licencia
de urbanización36812012, aunado a lo que menciona en su contenido el Acta de Sesión de Ayuntamiento número 32 de fecha 16 de enero de2012
"Con fundamento en los artículos 267 y 268, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, además de las atribuciones conferidas a esfa Dirección de
Obras Públicas Municipales, por el Cabildo con fecha de 30 de noviembre de 1998, bajo el acta No 22 del libro único de Cabildo y en viftud de haberse
autoizado el Proyecto Definitivo de Urbanización denominado 'Los Naranjos", que ustedes presentaron para su aprobación y el mismo fue autorizado
en fecha 16 de enero de 2012, por lo cual se expide la presente Licencia de Urbanización para la ejecución de /as Obras contempladas en dicho
proyecto", se deduce que dicha autorización corresponde a la misma fecha 16 de enero de 2012, como inicio de la vigencia de la licencia de
urbanización, entonces, considerando lo establecido en el artículo 49, fracción X de la Ley de lngresos del municipio de Colotlán, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2012, el cual señala que "...Los términos de vigencia de la licencia de u¡hanización serán por 12 meses, y por cada bimestre adicional,
se pagará el 10% del permiso autorizado como refrendo del mismo. No será necesaio el pago cuando se haya dado aviso de suspensón de obras, en
cuyo caso se tomará en cuenta el tiempo no consumido'l por lo que se desprende que este fraccionamiento no terminó las obras de urbanización en el
plazo que se otorga en la licencia de urbanización, el cual ha transcurrido en exceso, ya que en la visita de campo realizada el 14 de junio de 2016, se
constató que el fraccionamiento cuenta con las obras de urbanización sin concluir, y sin embargo se presentó copia de la Escritura pública número
6,113 de fecha22 de septiembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Napoleón Galván Montalvo, notario público número 1, del municipio de Colotlán,
Jalisco, respecto del Acta de entrega - recepción de obras de urbanización, de forma parcial, consistentes únicamente en los serv¡cios de energia
eléctrica, por lo que se existe incumplimiento respecto al proceso de recepción de las obras de urbanización según lo establecido en los artículos 175,
176,237 fracciones ll, y lll, 241 ,245,299, 300 y 301, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y al artículo 266 del Reglamento Estatal de
Zonificación, atento a lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Derivado de lo anterior.se tiene que

$3,313.90

rl 5 ffi,9'ffi ##'A;3, ''ffiW Página 2 de 5



AUDITORíA SUPERIOB OEL ESTADO DE JALISCO

ffiAS !

RC.OP-FU.ON

DrREccróN DE AUDrroRia a m oBRA púeLlca

PODEE LEGISLAf IVO

MUNtctPto oe colorlÁN, JALtsco
pEniooo euE coMpRENDE DEL 01 DE ocruBRE AL 31 DE DtctEMBRE
EJERCICIO FISCAL 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES
FRAccroNAMtENTos o AcctoNES uRanr¡íslcas
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dentro del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015, se identifica 01 bimestre transcurrido, con inicio al 16 de noviembre de 20'l 5, por lo
que deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por la cantidad de $3,313.90 (TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 90/100
M.N) En caso de no haber realizado el pago en su momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las tarifas determinadas en la Ley de lngresos Municipal
del ejercicio fiscal que corresponda.

b) Deberá presentar copia certificada de la escritura pública que acredite la entrega de las fracciones resultantes de las áreas de cesión para
destinos por una superficie de 85.92 m2, de áreas de cesión para destinos, faltantes y no identificadas dentro del fraccionamiento denominado "Los
Naranjos" así como en el proyecto definitivo de urbanización según los planos denominados "USOS Y DESTINOS" y "VlALlDADES", ambos de fecha
enero de 2012, consultados en la visita de campo realizada el 14 de junio de 2016,ya que mediante escrituras públicas número 6,133 y 6,134 ambas
de fecha 25 de septiembre de 2015, pasadas ante la fe del Lic. Napoleón Galván Montalvo, notario público número 1, de la municipalidad de Colotlán,
Jalisco, que contienen contrato de donación pura y simple de 1,200 m2 cada una de ellas, sumando 2,400 m2 de superficie de área de cesión para
destinos a favor del H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, equivalente únicamente al 15.44 o/o de la superficie total a desarrollar de la superficie de
'l5,537.00 m2, generadora de áreas de cesión para destinos, que una vez aplicado el 160/o de conformidad al artículo 176 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco, de lo que resulta la superficie de 2,485.92 m2 que se deben entregar por el fraccionamiento denominado Los Naranjos, por lo se
conflrma que existe una superficie de 85.92 m2, de áreas de cesión para destinos (equipamiento), faltantes y no identificadas dentro del
fraccionamiento denominado "Los Naranjos", por lo que a la cantidad de $2,485.92 m2 se aplica la deductiva de 2,400.00 m2, de los cuales se ha
acreditado su incorporación al patrimonio municipal, resulta un faltante de 85.92 m2, misma que se debe otorgar a título gratuito a favor del municipio
de Colotlán, Jalisco, como áreas de cesión para destinos del fraccionamiento en comento.

Atendiendo a lo anterior, dentro del Capítulo V del Código Urbano para el Estado de Jalisco, se encuentran previstos de manera clara y precisa los
porcentajes que deberán de aplicarse para la determinación de las áreas de cesión para destinos y equipamiento; encontrándose señalado en el
artículo 176 lo siguiente: "La determinación de la superficie de las áreas de cesión para equipamiento, se efectuará considerando el tipo de zona de que
se trate, aplicando /os sigulenfes porcentajes...l. Zonas habitacionales: 16%o de la supeficie bruta...ll. Zonas Comerciales, lndustriales y de Servicios:
13% de la supeiicie bruta...lll. Zonas Turísticas: 11%o de la superficie bruta...lV. Zonas de Granjas y Huerlos y campestres: 6% de la superficie bruta."
En este mismo sentido, es importante señalar que la fracción Vlll del artÍculo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, señala expresamente
que "Vlll. En ningún caso podrá hacerse pago en efectivo, únicamente procederá la permuta por suelo que permita la constitución de reservas
territoiales o asegure políticas de conse¡vación."

Por lo que al no identificarse la superficie de áreas de cesión para destinos correspondiente a lo estipulado en los articulos 175 y 176, fracciones ly ll,
del Código Urbano para el Estado de Jalisco, por una superficie de2,485.92 m', correspondientes al 160/o de la superficie de 15,537.00 m2, de área
habitacional, generadas por el fraccionamiento "Los Naranjos" de acuerdo a la licencia de urbanización con número 368/2012 y los planos
denominados "USOS Y DESTINOS" y "VIALIDADES", ambos de fecha enero de 20'12, consultados en la visita de campo realizada el 14 de junio de
2016,y considerando que se constató en la visita de campo, las áreas de cesión, se encuentra en breña y sin delimitar, localizadas fuera del polígono
del desarrollo, así mismo se constató que el fraccionamiento cuenta con las obras de urbanización sin concluir, cabe mencionar que se presentó
Escriturapúblicanúmero6,113defecha22deseptiembrede20l5, deActadeentrega-recepcióndeobrasdeurbanizaciónparcial,(únicamentelo
correspondiente a los servicios de energía eléctrica) ante la fe del Lic. Napoleón Galván Montalvo, notario público número 1, de la municipalidad de
Colotlán, Jalisco, al H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, por lo que se presume incumplimiento respecto al proceso de recepción de las obras de
urbanización según lo establecido en los artículos 176, 177,241 y 301 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, por lo que existe-una falta de
qarantía de la entreqa de las áreas de cesión para equipamiento, que está obligado a otorgar a favor del municipio de Colotlán, Jalisco,\ara formar
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$14,684.32

$4s,492.62

parte del patrimonio municipal, por lo que exlste incumplimiento a lo establecido en los artículos 175, 176,241 ,242,245,246,290, 301 y 303 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior, como resultado del análisis realizado al predio del desarrollo "Los Naranjos", el cual no presenta valores específicos, en las

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Colotlán, Jalisco, según Decreto número 25O481l/V14, publicadas en el periódico

oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 27 de noviembre de2014, vigente a partir del 1o de enero de 2015, el cual, señala como valor unitario $320.00
por metro cuadrado, que multiplicado por la superficie de 85.92 m2, resulta un monto de$27,494.40, de conformidad a lo establecido en los artículos
175y 176 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y articulo 4 dela Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 30 de la
Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, por lo que, deberá presentar copia certificada de la escritura pública, inscrita en el

Registro Público de la Propiedad en donde conste que la superficie de 85.92 m', de área de cesión para destinos del desarrollo "Los Naranjos", ubicado
en el Municipio de Colotlán, Jalisco, forma parte del registro y control de las áreas de cesión para equipamiento, que se deben aportar e integrar como
bienes del dominio público al patrimonio municipal; de lo contrario será sujeto a un crédito fiscal de $27,494.40 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.), por omisión en el ejercicio de sus funciones.

Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por derechos de infraestructura de agua potable y saneamiento para la
incorporación de nuevas urbanizaciones, conjuntos habitacionales, desarrollos industriales y comerciales y conexión de predios ya
urbanizados, pagarán por única vez, por cada unidad de consumo, por la cantidad de $'14,684.32 (CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS 321100 M.N.) sobre la base de $299.68 por 49 lotes, de acuerdo al artículo 68, numeral 1, inciso a, de la Ley de lngresos del

Municipio de Colotlán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015, ya que de las 51 unidades de consumo existentes, se realizó el pago de 2 (dos) de ellas,
mediante recibo oficial de pago número 71431 de fecha 10 de junio de 2016, por concepto de derecho de incorporación, por un monto de $875.97 y
recibo oficial de pago número 71432 de fecha 10 de junio de 2016, por concepto de derecho de incorporación, por un monto de $967.29, ambos
emitidos por el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco, a nombre del usuario Raúl Ortiz Velázquez.

Lo anterior, en virtud de que en la visita de campo realizada por personal de este órgano técnico con fecha 14 de junio de 2016 al fraccionamiento
denominado "Los Naranjos" en Colotlán, Jalisco, se constató que la red de distribución de agua potable y la red de alcantarillado se conectan a las

redes municipales de agua potable y alcantarillado; cabe mencionar que en el expediente técnico presentó copia certificada de otro recibo oficial de
pago, con número de folio 71428 de fecha 10 de junio de 2016, emitido por el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Colotlán, Jalisco, a nombre del usuario Raúl Ortiz Yelázquez, por concepto de certificada de factibilidad, por un monto de $421 .O2, sin embargo este
recibo no corresponde con el concepto requerido, de conformidad al artículo 68, numeral 1, inciso a, de la Ley de lngresos del Municipio de Colotlán,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015, en consecuencia, de conformidad al artículo 68, numeral 1, inciso a, de la Ley de lngresos del Municipio de
Colotlán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015, deberá comprobar la cantidad de $'14,684.32 (CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 32t1OO M.N.) en caso de no haberse efectuado el pago en su momento, deberá actualizar la tarifa de acuerdo a la Ley de lngresos Municipal
del ejercicio correspondiente.

Resumen: Los conceptos de los incisos a), b) y c) de la observación 1, que pueden ser cuantificables, resulta un monto de $45,492.62 (CUARENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 62h00 M.N.) en caso de no haber realizado el pago en su momento, deberá actualizarlo de acuerdo a las

tarifas determinadas en la Ley de lngresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda.
\
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$45,492.62

no preseñlar su escrito de contestación y aclaraciones correspondienles, será aseedor a las sanc¡ones previslas en la ley y se lendrán por ciertos los conceptos observados,

C. DI AMEZCUA RUIZ RRo. ¡¡RRin GUADALUPE VILLALOBOS
A JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS

o ACCToNES uRanruíslcRs

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. t¡O neeleCClÓt¡.

ño de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"
Guadalajara, Jal., 04 de julio de 2016
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Gobierno Municipal
Colot!án Jalisco

20f 5-2018

TRAEAJANDO /UNTOS ¡ PODüAOS!

Hacienda Municipal de Colotlán
Número de oficio: HM/61/2016

Colotlán, Jal., 15 de Junio del 2016.

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ¡ALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Copias certificadas de por lo menos tres cotizaciones,
Cop¡a certif¡cada de la bitácora de mantenimiento en la que se pueda

observar los vehículos que se les renovaron las llantas.
Copia ceftif¡cada del alta en el patrimon¡o municipal de los vehículos a los

que se les renovaron las llantas.

Con base en lo anterior anexo lo s¡guiente:
Copia certificada de tres cot¡zaciones.
Copia certif¡cada del alta en el patrimonio y
Fotografías de la moto conformadora a la cual le cambiaron las llantas.

Sin otro particular por el momento y es espera de que la información sea la
requerida, me despido enviándole un cordial saludo.
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il Atentamente.
"2086, Año de la acción ante el cambio cl¡mát¡co en Jalisco"

------l-- =--

Gobierno Municipal de Colotlán I

C.P.A. Carlos Márquez Ávila
Director General de la Hacienda M

www.colotlan.gob,mx

ministración 2015-20l8lCalle H¡dalgo 33 Col. Centro I C.P 46200

OIIORIA SUPEsIOE OEt ISIADO Dt JALISCO

. PODEB LEGiSLA]IVO
crpar

CIET DOCUMENTACION ANEXA A
l/A DE VERIFICAR SU CONIENIDO
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Por medio del presente doy contestación a la Observación Número 1 de la
Auditoría practicada a éste municipio por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden lo siguiente:

<>

(3

t

(>
@
\o

Y
\

,§



Gobierno Municipal
Colotlán Jalisco

2015-2018

T PABAJ ANDO JUN rOS ¡ PO DüvlOS!
Hacienda Municipal de Golotlán

Número de oficio: HM/58/2016

Colotlán, Jal., 15 de Junio del 2016.

DR. ALONSO GODOY PEI.AYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente doy contestación a la Observación Número 9 de la

Auditoría practicada a éste municipio por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden información sobre la diferencia en los saldos de la cuenta

"Mobitiario y equipo de Administración" con base en lo anterior hago de su

conocimiento lo siguiente:
Anexo al presente impresión del sistema de Contpaq del Estado de Posición

Financiera, Balance General al 30 de Septiembre del 2015 con un saldo en la
cuenta de Mobiliario y Equipo de Administración de $592,186.80 Así como al 31

de diciembre del 2015 por la cantidad de $608,600.80., la diferencia es por la

cantidad de $16,414.00.
Anexo copia de la póliza número 4 del mes de diciembre, de la Orden de

Pago sin recibo No. C 167274 facturas con número de folio 980, 979 y 978 por

compra que se le hizo al proveedor Jorge Najar González que suman la cantidad
de $16,414.00, contabilizadas en la cuenta de Mobiliario Y Equipo de

Administración.
Hago la aclaración que en el repofte de Movimientos Auxiliares del catálogo

no acumula el registro de la cantidad de $16,404.00 por eso es la diferencia.
Sin otro particular por el momento y es espera de que la información sea la

requerida, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente.
*2016, Año dela-aceión ante el cambio climático en Jalisco"

C.P.A. Carlos Márquez Ávita
Director General de la Hacienda M

www.colotlan.gob.mx

Gobierno Municipal de ColotlánlAdministración 2015-20l8lCalle Hidalgo 33 Col.CentrolC.P46200l
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Hacienda Municipal de Golot!án
Número de oficio: HM/65/2016

Colotlán, Jal., 15 de Junio del 2016.

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente doy contestación a la Observación Número B de la

Auditoría practicada a éste municipio por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden lo siguiente:

Copia certificada de por lo menos 3 cotizaciones.
Copia ceftificada de la bitácora de mantenimiento en la que se pueda

verificar los vehículos a los que se les renovaron las llantas.

Con base en lo anterior hago de su conocimiento que en los registros de

éste Ayuntamiento no se encuentra la información requerida, ya que la compra la
realizó la administración anterior y solo dejaron la factura pendiente de pago.

Sin otro particular por el momento y es espera de que la información sea la
requerida, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente.
*2016, Año de la acción ante el cambio en Jalisco"

C.P.A. Carlos
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IRABA/ANDO JUNIOS ¡ PO Dür1OS!

Hacienda Municipal de Colotlán
Número de oficio: HM/60/2016

Colotlán, lal., 15 de Junio del 2016.

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente doy contestación a la Observación Número 7 de la

Auditoría practicada a éste municip¡o por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden lo siguiente:
Copias certificadas de por lo menos tres cot¡zaciones,
Copia certiflcada de la documentación que acredite la propiedad de los

vehículos a los que se les dio mantenimiento, anexando el alta y/o registro en el

patrimonio público municipal firmado, con su nÚmero de registro, su respectivo
resguardo y fotografía de cada uno de los vehículos

Bitácoras de mantenimiento por cada uno de los vehículos a los que se les

dio mantenimiento, donde se advierta la utilización de las refacciones adquiridas y
que amparan los comprobantes observados. Con base en lo anterior hago de su

conoc¡miento lo siguiente:
En los archivos de éste municipio no se encuentran documentos que la

Auditoría nos requiere, La administración anterior solo dejo las facturas pendientes

de pago, por lo que no sabemos a cuales vehículos corresponden las refacciones
que se compraron.

Sin otro part¡cular por el momento y es espera de que la información
sea la requerida, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente.
'2016, Año de la acción ante el cambio climático en ¡al¡sco"

---CP.A. Carlos Márquez Ávila
Director General de la Hacienda Munici

www.colodan.gob.mx
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Gobierno Municipal
Colotlán Jalisco

20f 5-201 8

TRABA/ANDO JUNTOS ¡ PODEMOS!
Hacienda Munic¡pal de Colotlán

Número de oficio: Hn¡16412O16

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente doy contestación a la Observación Número 6 de la

Auditoría practicada a éste municipio por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden lo s¡guiente:

Copia certlficada de la documentación que acredlte la propiedad de los

vehículos a los que se les dio mantenimiento, anexando el alta y/registro en el

patrimon¡o público municipal firmado, con su nÚmero de reglstro y fotografía de

cada uno.
Copia certificada de la bitácora de mantenlm¡ento por cada uno de los

vehículos a los que se les dio mantenimiento donde advierta la utilización de las

refacciones adquiridas y que amparan los comprobantes observados.
Con base en lo anterior anexo lo siguiente:
Copia ceftif¡cada del pago de refrendos de los vehículos propiedad del

Ayuntamiento, donde acredita que son propiedad del Ayuntamiento, así como
fotografías de cada uno de ellos.

Bitácoras de mantenimiento por cada uno de los vehículos a los que se les

dio mantenimiento.
Sin otro particular por el momento y es espera de que la información sea la

requerida, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente.
"2016, Año de la acción ante el cambio c!¡mát¡co en Jalisco"

-
C.P.A. Carlos Márquez Ávil

Director General de Ia Hacienda

www.colotlan.gob.mx
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Gobierno Municipal
Colotlán Jalisco

2015-2018

Hacienda Municipal de Colotlán
Número de oficio: HM16212016

Colotlán, Jal., 15 de Junio del 2016.

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ¡ALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente doy contestación a la Observación Número 5 de la

Auditoría practicada a éste municipio por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden lo siguiente, Aclarar y justificar legalmente el pago de dichos
conceptos. (Recargos y Actualizaciones del LS.R.)

Hago de su conocimiento que el pago de ¡mpuestos lo dejó relacionado la

Administración anterior y se tuvieron que pagar porque iban aumentando los

recargos y las actualizaciones, además de que es una obligación del municipio.

Sin otro particular por el momento y es espera de que la información
sea la requerida, me despido enviándole un cordial saludo.

'2016, Año de lgacción ante el cambio climático en Jalisco'

=-t=-
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C.P.A. Carlos Márquez Ávila
Director General de Ia Hacienda Municipal

www.colodan-gob.mx
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Gobierno Municipal
Colot!án Jalisco

20r 5-2018

IRABAJANDO JUNIOS ¡ PO DüvlOS!

Colotlán, Jal., 15 de lunio de! 2016.

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente doy contestac¡ón a la Observación Número 4 de la

Auditoría practicada a éste municipio por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden lo siguiente:
Cop¡a certif¡cada del acta de Ayuntamiento donde se apruebe la compra del

transformador.
Copias certif¡cadas de las cotizaciones.
Copia certificada del alta en el patrimonio municipal.
Memoria fotográfica.
Con base en lo anterior hago de su conocimiento que en los registros de

éste Ayuntamiento no se encuentra la información requerida, ya que la compra la
realizó la administración anter¡or y solo dejaron la factura pendiente de pago.

Sin otro particular por el momento y es espera de que la información
sea la requerida, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente.
*2016, Año de la acción ante el cambio cl¡mát¡co en Jalisco"

_-==

C.P,A. Carlos Márquez Ávila
Director General de la Hacienda M

www.colodan.gob.mx
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Gobierno Municipa!
Colot!án Jalisco

20r 5-2018

IRABA/ANDO JUNIOS ¡ PO Dür1OS!

Hacienda Municipal de Colotlán
Número de oficio: HM/59/2016

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente doy contestación a la Observación Número 3 de la
Auditoría practicada a éste municipio por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden copias certificadas de las cotizaciones con las que se demuestre
que fueron las mejores opciones de compra y copias certiflcadas de las entradas y

salidas del almacén del material eléctrico, con base en lo anterior hago de su

conocimiento lo siguiente:

En los archivos de éste mun¡c¡pio no se encuentran documentos que la
Auditoría nos requiere, ya que el materlal eléctrico fue adquirido en la

administración anterior y ésta administración solo hizo el pago al proveedor, ya

que lo dejaron relacionado en los pendientes de pago.

Anexo copia cert¡f¡cada de los vales donde se especifica el material eléctrico
adquirido y destino del material, autorizados por el ex presidente municipal.

S¡n otro particular por el momento y es espera de que la informaciÓn

sea la requerida, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente.
*2016, Año de la acción ante el cambio climático en Jalisco"

C.P.A. Carlos Márquez Ávila
Director General de la Hacienda Munici

www.colodan.gob.mx
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Gobierno Municipa!
Colotlán Jalisco

2015-2018

IR qBAJA NDO JUN IOS ¡ PO Dür1OS!

t
Colotlán, ,a1., L4 de ]unio del 2O16.

'2016, Año de la acción

C.P.A. Carlos Márquez Ávih
Director Genera! de la Hacienda Mu

www.colodan,gob.mx

Gobierno Muñic¡pal de Colotlán I Admin¡sración 2015-20l8lCalle Hidalgo 33 Col. Centro I C.P 462001

Por medio del presente doy contestación a la Observación Número 2 de la

Auditoría practicada a éste municipio por el periodo Octubre - Diciembre 2015

donde me piden ¡nformación sobre el pago por la elaboración de camisas y
blusas para el perconal del Ayuntamiento al proveedor EPS Publicidad S.

de R.L. de C,V. con base en lo anterior hago de su conoc¡miento lo siguiente:

Anexo al presente:
copia certificada del recibo oficial número 1793913, de fecha 24 de

diciembre del 2015 por la cantidad de $38,900.60 y recibo oficial número 1801855

de fecha 28 de junio del 2016 por la cantidad de $60.01, los cuales suman la
cantidad de $38,960.61.

Cop¡a certiflcada de los cortes de caja, de los auxiliares de ingresos y
de las fichas de depósitos, correspondientes a los días 24 de diciembre del 2015 y
28 de junio del 2016, en donde consta que se hizo el reintegro correspondiente a

la Hacienda Mun¡c¡pal.

Copia certificada de los estados de cuenta bancarios donde consta
que se hacen los depósitos correspondientes.

Sln otro particular por el momento y es espera de que la información sea la

requerida, me despido enviándole un cordial saludo.

ante el cambio climático en Jalisco"
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Hacienda Municipal de Colotlán
Número de oficio: HM15712016

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Atentamente.


