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APORTACION

'?

En la Ciudad de Sayula. Jalisco, siendo tas 20:09 veinte horas con nueve minutos

del dia 26 veintiséis de Noviembre del Año 2012 Dos Mil Doce, reunidos en el

Salón de Sesiones del Hottorable Aluntamiento Constitucional. previa

Convocatoria por escrito, los Citrdadanos Dr. Jorge González Figueroa en su

carácter de Presidente Municipal, el Abogado Marco Antonio García Aceves en su

carácter de Síndico, y los regidt:res, lsmacl Rivera Casas, Rosa Pérez De La Cnn,

t, I Martín cuevas Pérez' Rosalba contreras Rodriguez, Marta Beatriz Hernández
§J

l, Salvador, Arturo Femández Ramírez. Felipe de Jcsús Hem¿índez Sánchez y

! g*iqu" Jiménez Vargas, a electo de celebrar Sesió. de Al.untamiento establecida
:
j en los Artículos I 4 y 1 5 de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública

i Municipal del Estado de Jalisco, el Secretario General ciudadano Hugo Patricio

. il Ramírez peña, procede a tomar lista de asistencia hace constar que no ha llegado

>I
\.)

!,
la regidora Emma Ventura Cortes, por lo que al estar presentes l1 once de los 12

doce integrantes del AJuntamiento. se Certifica y declara el quórum legal, por lo

que son válidos toclos los acuerdos que en esta Sesión se originen. A continuación

el Presidenle Municipal Dr. Jorge González Figueroa pone a consideración del

Pleno el siguiente orden del día: * Punto Número @g: + l,ista de asistencia y

declaración del quórum legal. Punto número ps§: I-ectura clel orden dei clía y en

su caso aprobación del mismo. * Punto Número IIq.- Lectura del acta anterior

conespondiente a la sesión ordinaria número (4) celebrada el 29 veintinueve de

octubre del presente año y en su caso aprobación y firma de [a misma' * Punto

Número Q@: Autorización al Ciudadano Presidente Municipal Jorge

Gonziiez Figueroa y Síndico Marco Antonio García Aceves, para que se les

faculte en su carácter de Presidente Municipal y en su carácter de Síndico, para

que en nombre y representación de cste H. Ayuntamiento celebren y suscriban el

ConveniodeColaboración,ParticipaciónyEjecuciónconelGclbiemodelEstado

de Jalisco, para la ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del

programaFoNDEREG20l2dosmildocequeimpulsaelGobiemodelEstadode

alisco a través de la Secretaría de Planeación:
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NOMBRE DEL

PROYECTO

Fortalecimiento

Turístico de la Ruta

Juan Rulfo"

TERCERA ETAPA

ACCION ES
L

s2'500.000.00 $2',s00.000.00

§ 2',500,000.00 $ s'000,000.00

* punto Número §j49,- Sot icitLrd del ciudadano presidente para so lventar los

gastos del recibimiento en la pcblación de San Andrés Delegación de Gómez

Farías, el día 27 de noviembr: iel presente año. * Punto Número §e:§.-

CONSTRUCCIO

N DE LOCAI,FS

COMER.CIAI-LS.
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autorización para otorgar apoyo a las l-¿¡milias de ros policias Josefina Rodríguez
Mójica y José Rúelas López. * punto Númcro Siete._ Autorización para
modificar el "domicilio" del proyecto de I"oNDEREG 20 r r. consistente en la
construcción del Centro Comunitario cn Línea de Sayula Jalisco, el cual
erróneamente en su contenido tlice ,,¿k¡micilio llerctlctno Anguiano enlre lcts

collcs de Rio lJsumacinta y calle Sauc.::. l,tlebc tle tlecir M,rcelino García
Barrugán Esq. Herculano Anguiuno. Co!. { etcya,",ya que en el domicilio que se

menciona no existe terreno algunc propiecratr der rnunicipio. * punto número
ocho.- Vista del Acta de Integración ciel f_orsejo de Salud Municipal. * punto
Nueve.- se solicita autorización p:Lra dcsign-r el nombre de ..JUAN IGNACIO
DlA7. LARIOS" al Centro Comunitario en Línea cle Sayula, Jalisco. * punto

número Diez.- se solicita autorización para la integración del comité del
Camaval Sayula 2013. * Punto Once.- irrtbrme de la entrega-recepción de la
administración municipal por parte de r. comisión receptora. * punto Doce.-

Asuntos Generales. * Doce punto t tno.- A solicitud del D.I.F. Sayula el
presidente rnunicipal solicita la aprobaciór: rlara ororgür apoyo a dicho organisnro

por atrasos en diversos pagos que de,jc ra u*iidor admi,istración v para ro cual se

necesitan $220,003 (doscientos veinte nrii rres pesos 641100 M.N. * Doce punto

Dos.' Cuenta del escrito de solicitud pr!.ssntada por el c. Aurelio Aceves carreón
de fecha 8 ocho de noviembre del prcse,te año, mediante el cual soricita la
autorización para la subdivisión de la ñnca urbana ubicada en la calle Calzada del
Elercito No. 282 doscientos ochenta y dos de esta población de Sayula, Jalisco.

Punto Trcce.- Clausura. En cste rr,o¡ncr.rtc, hace presencia la regidora Emma

Vcntura Cortes y se incorpora a la sasióni punto Número Uno._ Este punto ya

fuc tiesahoggdo en líneas anteriores. *punto i"iúrnero Dos.- Aprobadcl que fue por

Unanirnidad el Orden del Día, se proce.i!ó ., su dcsahogo como sigue: *punto

N¡imcro Tres.- se procedió a dar lcctu¡a al .A,cta de sesión ordinaria numero 04

(cuatro) levantada el 29 veinli¡ueve cie cctutre der 2012 dos mil doce y una vez

leida se aprueba la misma en su conteni,lo y se pr(¡c¡ide a Ia firma por la totaridad

de los integrantes de este H. Ayuntarniento. quienes [a autorizan y validan por

unarrimidad. *Punto Número

Secr,Jtario Ger.reral da lectura
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Cuatro.-

a dicho

Para el desahogo de este punto el

punto mcdiante el cual se solicita
-----uutorización para que al Ciudadano l)r'esidcntr: Municipal Jorge conzález Figueroa

y Síndico Nlarco Antonio García Ace'cs. se ics faculte en su carácter de

Preside,te Municipai y en su caráctc!'c -- Sin...ico 1 er nombre y representación de

este H. Ayuntamiento celebren v susc¡;bau e! co.vcÚio de colaboració,.
Participación y Ejecución con el Gobic¡';ro <rel brstacio de Jalisco, para Ia ejecución

de la obra "FoÍalecimienlo 'furistico d,_'i¿ Rr¡ta iuan Ruifb..l.crcera Erapa" para ia

Acr¿ i cinco. Libro li diecis¡etc.
Sesiórr Ordinaria de Ayunhm¡erto.

(irlc'pr¡.ia cl 2ó vcinlisÉis cie Noviernbrc de 2012.
l)ágila 2 de 25
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construcción de Locales Comercialcs con una aportación municipal de 2'500,000

dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N. y una aportación estatal de

2'500,000 dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N. dando una inversión

total de $5'000.000.00 cinco millones de pesos M.N. 00/100, dentro del programa

FONDEREG 2012 dos mil doce que impulsa el Gobiemo del Estado de Jalisco a

través de [a Secretaría de Planeación. Acto continuo el Ciudadano Presidente

Municipal Dr. Jorge Gonzalez Figueroa hace uso de la voz para manifestar que se

reunión con el Secretario de Planeación N4aestro Carlos Anguiano a efecto de

gestionar la recuperación de un recu:.;o financiero que se consideraba perdido y de

esta forma poder aplicarlo en el Centro Regional de Comercio y obtener

beneficios, así como la generación de empleos en pro de la comunidad Sayulense,

dada la problemática que presenta e! municipio en base al desempleo, razón por la

cual el Secretario a tenido a bien brindar el apoyo para aprobar dicho recurso para

el mes de diciembre. Este recurso sería destinado para la construcción de un tercer

inmueble que const¿¡ría de locales con una altura de 8 ocho metros, cubiertos, a

doble agua, para dar avance al Centro Regional de Comercio y generar empleos.

El Secretario General aclara que esta gestión ya se había realizado en la anterior

administración pero que ya estaba pt,. perderse dicho recurso dado que la obra del

Fortalecimiento Turístico de la Ruta Juan Rulfo salida a San Gabriel aún no había

sido liberada por parte de SEDEUR, quienes hasta finales del mes de octubre la

liberaron drí¡dose por concluida la misma, razón por la cual el Secretario de

Planeación solicita de nueva cuenta el acuerdo de cabildo en los mismos términos, lJ
l)

para estar en posibilidad de dar continuidad a la liberación del presupuesto 
B

designado para dicha obra. El regidor Fetipe de Jesús Hemrindez Sánchez hace uso t
de la voz para preguntar que si se cuentan con los planos de dichos locales que se ¿
pretenden construir en los cuales se establezcan las especificaciones de las mismas €
a efecto de estas sean las más viahles y funcionales para los comerciantes y que 

^q\¡-
'sobre todo se ajusten a las necesidades de los mismo para que no quedell

obsoletos, como los que se construyeron en la población de Ciudad Guzmán,

Jalisco, razón por la cual reitera la necesidad de hacer un trabajo de calidad que

tome en cuenta dichas necesidades. De igual forma hace uso de la voz el Regidor

Enrique Jiménez Vargas el cual manifiesta estar de acuerdo con la propuesta del

Regidor Felipe, además de manifestar que tiene conocimiento que en la anterior

administración se aprobó un Reglamento sobre dicho Centro Regional de

Comercio. por lo que considera rrecesario analizar dicho reglamento para saber si

las dimensiones de los locales rlii. se pretenden construir son apegadas a las

normativas que están establecidas, por [o que el Secretario General manifiesta que

la brevedad posible hará llegar una copia de dicho reglamento para que estén en

Acta 5 cinco. t,ibro l7 diecisicte.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

Celebrada el 26 veintiséis de l'"ovie¡1bre de 2012.
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posibilidad de leerlo y anarizarro con deienimiento por lo que una vez discutida y
a¡alizada dicha soricitud er pleno tuvo a bien aprobarla por unanimidad. *punto
Número Cinco,- Se solicita autorización para el pago de los gastos del
Recibimiento en las fiestas del municipio de San Andrés, Delegación de Gómez
Farías. Jalisco, para el día 27 veinrisiete de noviembre del presente año. El
Regidor Felipe de Jesús Hemández sanchez hace uso de ra voz para manifestar
que está de acuerdo con la colaboración por parte del Ayuntamiento para
realización de este tipo de eventos, así c.n-,o tanlbién manifiesta que es necesario
se haga la invitación al público en gcneral i a los n.redios de comunicacion para
que asistan a dicha fiesta; de igual for.ma pregunta si ya sc tiene un presupuesto
estimado de gastos a rcalizar, a lo que cl Secretario General le contesta que se
estima gastar alrededor de $10,000 a $12,000 doce mil pesos 00/100 M.N. por lo
que una vez analizada dicha solicitud se somete a votación, misma que es
aprobada por unanimidad por el pleno de este H. Ayuntamiento. *punto Número
seis.- Para el desahogo de este punto hace uso de la voz el ciudadano presidente

Munioipal Dr. Jorge Gonzalez Figueroa para solicitar autorización y otorgar un
apoyo económico a las familias de los policía,; Josefina Rodriguez Mojica y Jose
Ruelas López, explicando que dado lcs sL¡cr:sos que ocurrieron, uno de fbrma
instituciorial y otro en el domicilio de un,r.je los policias. por lo que en este
sentido el actuar de este ayuntamiento es de forma institucionar sin invadir
competencias ni ámbitos de acción, por lo que el presidente refiere que se dirigió
con los familiares de los dos poricías a ei-ecto de manifestar un apoyo humanitario
mientras se espera un tiempo pefinente y se resuelva la situación en la que se
encuentran por lo que la propuesta es otorgaile a los familiares 3 tres meses de
sueldo para que las familias no se vean dcsprotogicras. Er Regidor E,rique Jiménez
Vargas hace uso de la voz para preguutitrlc al Sínclico que ¿cuál es el tiempo
peftinente que se debe de esperar para va pod,-.r tener una acta de defunción?. a lo
que el síndico Marco Antonio García Aceres re responde que el tiempo seria de 5

cinco años hasta que se declare la presunción de muerte. por lo que el tramite que
se debe de hacer es presentar la presunción de Ausencia, decraración de ausencia.
presunción de muerte y declaración de muerte, por lo que el Regidor Arturo
Fem¿indez Ramirez hace uso de la voz para manifestar que tiene entendido que el
Código Civil del Estado de Jalisco establcce un procedimiento en el cual primero
se hace la deciaración de ALrsencia y dura rrcs años. posteriormente en cinco años
se haga la presunción de muerte. ósea q,;c sa lÍesume por que no existe la certeza.

El Presidente solicita la aprobación para q,!(':1r ese utomento se otorgue el apoyo
tentativamente por tres meses y despuós :lc vr.icl'a a analizar. El Secretario General

gunta al Pleno si estíin por la afirmativa de que se otorgue el apoyo con el

^cta 
5 cinco. Libro l7 diecrsicte.

Stsión Ordinaria de A¡untaotiento.
arleb¡ada el 2á r,eintisliis de Noviembre de 2012.
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equivalente del sueldo a los familiares de dichos policías, a lo que el Pleno tiene a

bien aprobar por unanimidad dicha solicitud. * Punto Número Siete.- .- Se

solicita autorización para nodiñcar ¿[ "domicilio" del proyecto de FONDEREG

2011, consistente en la construcción del centro comunitario en línea de Sayula

Jalisco. el cual erróneamente en su contenido dice "dice domicilio Herculano

Anguiano entre los calles tle Rio Usumdcitttct y calle Sauce. y debe de decir

Marcelino García Barragán Esq. Hcrculano Anguiano, Col. Tepeyac" ya que en

e[ domicilio que menciona no existe terreno alguno propiedad del municipio, por

lo que una vez analizada dicha propuesta el Pleno tuvo a bien aprobarla por

unanimidad. * Punto Número Ocho.- En e[ desahogo de este punto se le entrega

una copia a cada uno de los regidores para efecto de hacer de su conocimiento la

Integración del consejo Municipal ce Salud. * Punto Número Nueve.- para el

Desahogo de este punto el Secretario General Lic. Hugo Patrir:io Ramirez Peña da

lectura a la Propuesta que presentfl el Presidente Municipal mediante la cual

solicita la aprobación del Pleno para que el Centro en Línea reciba el nombre de

':IGNACIO DIAZ LARIOS, hace uso de la voz el Ciudadano Presidente

Municipal Dr. Jorge González Figueroa el cual manifiesta que esta propuesta se

hace en base a que el Ciudadano Ignacio Díaz Larios fue una persona que siempre

impulso la cuestión educativa dentro del municipio por lo que se propone como un

reconocimiento a su labor, a su obra 1'a su dedicación, por io que el Secretario

General somete a votación dicha propuesta, misma que es aprobada por

unanimidad. * Punto Número Die¿,- En el desahogo de este punto se lc concede [J

el uso de la voz, ala Regidora Emnra Ventura Cofes quien manifiesta que inquieta

por que las festividades del Carnaval ya estrl,n próxirnas y además de ser necesaria

ia publicación de la convocatoria dc las comparsas propone que en esla ocasión

por la premura de los tiempos el Comité sea integrado por todos los Regidores que

deseen participar a efecto de no esperar más tiempo para la integración del mismo

),comenzar a trabajar para tener todo listo en tiempo y forma. Se le ct-rncede el uso

de la r.oz al Regidor Enrique Jiménez Vargas quien manifiesta estar en desacuerdo

ten qr,e una vez el ayuntamiento soh,ente los gastos de las fiestas del carnaval ya

que cada vez se pierde una gmn cantidad de dinero por lo que propone se

descentralice por completo la presencia municipal y en su lugar se involucre a

empresarios locales y que se cortcesioné c'ada uno de los eventos para <ie esa

manera obtener ingresos netos dado que la situación económica en la que se

encuentra el ayuntamiento no pemiitiría tal inversión. a lo que el Secretario

General le propone que sería r.rrejor integrar cl cor¡ité de la forma en la que la

Regidora Emma Ventura Cortes lo pi'oponc y una vez integrado el mismo analizar

cuales eventos si se podrían conces-.¡nar i cuáles no. Continuo a esto hace uso de

Acta 5 cinco. L¡bro l7 diecisictc.
Sesión Ordinaria de Ayuntamicnlo.

Celebrada cl 2ó veint¡séis dc Novicmbre Ce 2012.
Pá8ina 5 de 25
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la voz el Regidor Felipe de Jesús ,emández s¿inchez manifestando estar de
acuerdo con la propuesta de la Regidora Emrna 1,a su vez en la propuesta del
Regidor Enrique de concesionar alguncs er.,-.rrtos y su vez de trabajar para hacer
una fiesta de calidad evitando con esto ra ¡.-r,rit!a de recursos monetarios para el
ayuntanliento, viéndolo a manera de in'cr:lár:. El ciudadano presidente Dr. Jorge
Gonzalez Figueroa propone que col:i{r res¡ronsahle de dichos programas sea
nombrada la Regidora Emma ventura (lortes a efbcto de dar continuidad a los
estos lo más pronto posible y a su vez garantiiar eventos de calidad dada la
experiencia de la Regidora en la organización dc los mismos. una vez analizadas
dichas propuestas el secretario Generar pregunta s [)s Regidores ¿quié.es están de
acuerdo en formar parte del Comité del Carnavall) a lo que el Dr. Jorge González
Figueroa en su ca¡ácter de presidente Munic:ipal. er Abogado Marco Anto¡rio
Garcia Aceves en su ca¡ácter de síndicc.;,' lcs .egidores. lsmael Rivera casas.
Rosa Pérez De La Cruz, Martin Ctrevas pérez. F-osalba Conrreras Rodríguez, así
como también e[ mismo Secret¡¡rio General Lic. Hugo patricio Ramirez peña

manifiest¿ur su aceptación en integrase a tiicho Comité v a su vez nombrando como
Presidenta a la Regidora Emma Ventura Cortes. De igual fbrma se acuerda hacer
la invitación a los comerciantes rocares paro que se presenten ofertas y propuestas

.-. para la concesión de los eventos a rearizarse cn las festividades del carnaval v de
esta furnra obtener ganancias para el municipio ¡,no percJidas como en otros años.
I Ina vez analizadas dichas propuestas y soiirilede:, en base a este punlo se somete
a r,otación. el cual es aprobado por unantrrriti r.:J. * punto Número Once.- para el

desahogo de este punto se le pide autorizaciór a pieno para que ingrese a la Sala
dc cabildo la I..C.P. llnlilia Torres Vcr_.tura y el Lic. Sergio Armando euiroz
Romero a efecto de que den lectura al lnhrrnie <ic Entrega y Recepción ya que

ambos fungelr como miembros de la comisión Receplora de la Administración
2012-201,5. se le concede el uso de lavoz al t.ic. Sergio Armando euiroz Romero
para que proceda a dar lectura al escrito que suscriben la totalidad de los
inteSrantes de dicha comisión, que a la letr.-, iJice: -------------

-______-_-HONOR,,IBLE PLENO DEL
AYUNTAIITIENTO CONSTITaCToNA I. D-T SAYÜ LA, JALISCD-..---.
PRESENTE. Lrts suscritos L'ompare(.icntes CIUDADANOS DOCTOR JORGE
GONZ,4LEZ FIGUEROA, ABOGADO HUGO P,ATRICIO RAMIREZ PEÑA,
LICENCIADA EN CONTADÚ.RIA I:MILI.A TDRRES VENTTIRA ),

BOGADO MA RCO ANTONIO GARCIA ACEVES, con el curácter de

PRESIDENT'E ],íUNIC]PAL, SEITI,TDOR PUBL\CO ENC,4RGADO DE LA

:RETARI/I GENLRAL, FIJNCIO]VARIO LI,,|C,IRGADO DE L,4 HACIENDA

MUNIL'lP.4L ySLNDlCO ¡vÍLtNICIpAi., ;.e:|;t:cii1,!t tente, todos del Avuntamiento
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Acaa 5 cinco. Librc l7 diecisiete,
Scsión Ordinaria de Ayuftamiento.
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('onslílucional de esta Ciu¿litcl tic Suyia. Jalisco,

CIUDADANOS LICENCIADA DMMA WNTURA

IRAN VILLA MEDTNA Y ABOGADO SERGIO

acompañados por los

CORTES, ABOGADO

ARMANDO QUIROZ

§

ROMERO, personos que fueron comisionados para la verificación Jísica del

Inventario de los Bienes palrina»tiales y la Hacienda Pública Munícipal' con el

tlebido respeto comparecemos al plcno de este A¡tuntamiento con la.finalidad de

que se nos tenga denrro del férmino que para tal efecto nos concede el numeral 17

tle la Ley rle Gobierno y la Atlministración Pública Municipal del Estqdo de

,lalisco, presentando el informe dqtallutlo y relación del estado en que se

encuentran los bienes del dominio público con los que cuenta el municipio de

Sayula, Jalisco, por lo que al e.fecro nos permitimos hacerlo de la siguiente

nlanera ------------------c o N s 1 D E R.4 C I O N E S

PRIMERA.-Lahacemosconsistirenquelasautoridadesmunicipalessalienles,

en forma general no realizaron lct Enttega'Recepción de la Adminislración

Pública Municipal en los términos previstos y aplicables de la Constitttción

Política de los Estados l\nidos l\4exicanos, la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, constitución Polític¡¡ del Estado Libre y soberano de Jalisco, Ley

tle Fiscalización Superior y 4ulitoria Ptiblica del Estado de Jalisco y s

Mtmicipios, Ley de Responsabilittatles de los Servidores Públicos del Eslado

Jalisco, Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco y la Ley de Hacientla A4unicipal del Estado de Jalisco' ya que los suscriros

comparecientes Integruntes del enlrante Ayunlamiento Constitucional de SayulcL

,lalisco 1' los integranles ¿le l« Comisión de Entrego-Recepción del mismo' nos

vimosobligadosarequeriryexhortaralosJuncionarit¡ssalientesalarealizclción

de las actas y anexos correspon¿ieti¡¿s a sus Direcciones' Departamentos o Á'"os

de trabajo y que corresponden a lo entrega formal y legal de las mencionadas' en

virtud de que los funcionarios en nte¡:ción NO TENIAN LAS ACTAS LLENAS O

ESTAS SE ENCONTRABAN PARCI.4LMENTE LLENADAS, EXISTIENDO

FALTANTES EN EL MOBILARIO, DOCUMENTOS Y ANEXOS EN

GENERALENIÁTLTALIDADDELASAREAS,sinquesecumplieraconlo

dispueslo por el numeral 16 de la Ley de Gobierno y Administración Pública

Municipal del Eslado tle Jalisco. incutiendo con ello en las estipulado por lus

fracciones I, IV, V, l/ll, Wil, X, XYI, Xill' XXilI' XXWil' XXXI del numeral

61de la Ley tle Responsabilidodes cle los Servidores Públicos del Estudo de

Jalisco. SEG\INDA.- Muy a pesar Je que los Directores' Jefes tle Departamenfo o

Encargados de Área no enÍregqton dentro tlel término de ley y a pesar de las

unomalias que se enconlrdron en las áreas' los comparecientes nos dimos a la

tarea de la revisión de las ntismas i, proporcionar los servicit¡s públicos y así

Acta 5 cinco Libro 17 diecisicte'

Sesi¿)n Ordinaria de Ayuntamiento'

Celebrada el 26 veintiséis de Noviembre de 2012
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darnos c la larca rle re.loc¡or c! ¡,>r¿.,:¡,1¡¿ escr¡lo informondo el estado que

J

¡tlh'mo

guarda

s¿l§ aspe

,nenc¡ot1

Sesio

)'

n la totalidad de los biencs que .fi)rm.tn el patimonio mukicipal en ¡odos
ctos v rubros. TERCER4.- Lt¡,b¿ nt¡.t.¡ tle mani,festar que el presenle

infortne se realiza conforme a lo dispttcsttt ¡tor el numeral 17 de to Ley de
Ptiblica Munic.ipol del Estatlo de Jalisco. haciendo

del conocimiento del pleno deI Aytntantiento tle lct;s tutomalías que a criferio (ie
los que suscrib tmos, encontr(rmo.r dentro d¡., lu.¡ L)it ecciot¡e.9, Depa1an*nb

ü
o

B
-Bfa
§

Artta-s de lct Administroción pública &t!ictti,, ai cuul ncontpañamos las ACTAS
CIRC aNS TANCIADAS rle I o.t o h s e rr u c!1¡ie,: que s¿ rea¡izoron ul momenfo de larevisión por cado integra k del Átanktn¡iltiio En!;-lnte y dentro de las cuales se
delallcrn antpli,atnente la.forma en que s¿ re¿.ihió lct adntinistración municipal en

Por lo que ante todds estas mani/bsÍcciones señaladas y de conformi¿lad
con el numeral 17 de lo Ley de Gobierno t ict A¿lnini;¡ tración Pública Munícipal
del Estodo de Jalisco. procedemos por nedio elel presenÍe escrito a realizar EL

DEL ESTADO EN QUE SE Ln-CT]ENTI.A Y EL ES?ADT ENUESERECTBIERON LOS DocLq.rE,\TO§ 6N QAE SE DETALLA L,4

\ INF(,RMACION RELATIVA ,4 LA TOTALIDAD DE LAS AREAS,
DEP,lRTAMENTOS Y DIRECCIOJ\íI :5, t.ríj,4 l() que ol e.fecf o nos permitimos
reqlizarlo de la::iguienle m(mer.t: _-__--__ -OBSEIIVACIONES
De la verificación Jísica y comp{lu! o oe los invcntarios de los bienes
patrimoniale.s del Municipio de esttt Citrl¿d tle Sa¡ntla, Jalisco, fondos ¡, valores,
documentos en generol corre sponcliante,y u lct Hacierula ptiblica Municipal y la
totctlidod de las áreas de la Aelminisn.at ión, orroja el siguiente resullado: __--___-_

-..- - - I. EXPED I ENTE P R OTOCO LA R I O---.--. -. - - _
I-1. ACTA DE SESION SOLEMNL DE IOfuA DE PROTESTA A
FLTNCIONARIOS haBLICO ELEC,TA.T ?4R4 EL \ERTODO 2012_2015. La

n soiemne sc llevo a cabo en los l¿rni;:a:: prei\los por los numerale.y 13, l1
demás relafivos -v aplicahles de la Ler: ;1,: Gt¡bierno y Atlministración púbtica

Municipul del Estado de Jalisco, fui ¡, g,r¡7¡; se aL.re.iita con el acta rle Sesión
Solemne de Toma tle protesta del A¡,untamietlo (.onsfitucional de Sayula, Jalisco
pora el periodo 2012-2015 de fechu 3t) treinlu de septiembre cter año 20r2 dos mir
doce

\o
1.2. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIO,\T DE LA AD]IIINISTRACION
PÚBLTCA MaNICIPAL DE ESTA CITID.,ID DE SAI,ULA, JALISCL, EI ucla

I de Entrega-Recepción tle la ACDIiniitración pública de esta Ciudad de
,erlerA

lu, Jalisco se

demás relafivos y
L{unicipal del Esta,

redacto en los térmiru¡s previstos por el numeral t6, 17 y
aplicobles de lo Ley, ¡le Goblernc; y, Aalministración públicu
do de Jalisco tal y ccm:t t,: acre¡lita con la tlocumental que .se

;

Gobierno y la Ádministración

"ü[\-

Acta 5 cinco. l,ih.o l7 diecisiete.
Sc\¡ón { )rdrnaria dc A) untamiento.( clcbrada sl :6..c;ñtjsÉis d. No\ iemhre dc 2012

pí¡gin¿ I de 2j



,l
N

ACTA NUN,IEI{O 5I(-'INCO) I,IBRO I7 DIECISIETE
SESION ORDINAIIi,/.. DE AYU N'rAMIENTO 20 I2-20 I 5

26 VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE 20I2
l,irgina 9 cic 25

mencioru de.fecha de inicio lus 08:00 ocho lrcrus del día primero de octubre del

año en curso yfecha de finalizaci& las l5:00 quince horas del l9 diecinueve dc

octuhre del año en curso.---------

1.3. ACTA CIRCUNSTANCIADA: '!al )r como se ha mencionado dentro del

presente escrilo se enconlruron unomalías en la mayoría de las direcciones,

departamentos y áreas de la Admini:,;tración Pública Municipal de esto Ciudad de

Scyula, Jalisco por lo quc ul efecto se dsenlaron todas las observaciones med¡unte

ctctos c¡rcunslanciadas y cle las que se desprende la situación en que se recibió la

Administración en mención y ilue se úgregan al expediente de ENTREGA-

RECEPCION para que surtan todos y cada uno de los efectos legales a que haya

lugar.-------
.......-------2, EXPEDIENTE FINANCIERO Y PRESAPUESTAL.----..----.------

2.1. ESTADOS FINANCIEROS. R,;specto al estado financiero del presupuesto

del año 2012 dos mil dt¡ce, sa encuentre excedido, ya que la cantida(l

presupuestada para ese ejercicio as de 581,727,181.00 (OCHENT,4 Y UN

MILLONES SLTECIENTOS I/EINTISIETE MIL CUATROC|ENTOS OCHENT'A Y

CUÁTRO PESOS 00i100 lulONED,l NACIONAL) del cual hus¡a ¿:l mes de

,\eptiembt'e del año en curso se htr erogado la canlidad de $92,199,766.20

(NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA I'

SETECIENTOS SESENTRA Y SEIS PESOS 2O/1OO MONEDA NA

NUEVE

CIONAL) da

un excedente en el ga.tto de S 10,172,7 34.60 (DIEZ MILLONES

TIATROCIENTOS SETENTA \ :)O¡; MIL SETEC]ENToS TREINI'A I,CUATRO

PESOS 60/100 II{ONEDA NACION,|L) arrojando un porcentaje del presupuesto

ejercido de un I12.82596 cicl'lo doce ptlrlto ochocientos winticinco por cienfo'

observaciones estas que fueron ¿lci:titlctnenle osentadas en acld circunslancitJdd.---

2. REPORTE ANALITICO IrE ttEUDA. En relación al reporte analítit'o de

tleuda no se mosüo documenfuciótt olgtttlo correspondien¡e o- la deuda que se

sosÍ¡ene con Bqnobrds Por d itoilto de $30,000 00 (|REINTA MILLONES DE

qESOS ()0/100 M)NEDA NAL:R»:AL), 1,{t que no se informo de la existencia ¡,

mucho menos se enlregaron con!rutlcs en relución a la deuda que ';c menc'iona ----

2.3. INFuRMATICA DE PRa,;EEDoRES. Se t,nfrego únicamente utt listado de

los provcedores u los que sc ( í't'tr't!'nió algún producto o seflicio duranle l¿t

a¡l m inis traci ón i nme dictl u onl er i 3!'.

2.4. ARQUEO DE CAJA. ¡7¡ ¡'! ;¡rhro que se informa se recibió en cero'

levanton¿kt esla observocíó¡t ¡ttdiqt¡ie ¿tclt circuns¡anciada

Ácta 5 ci¡rcr.r. l.ibrc l7 diecisietc'

ScJ;ü¡t ( » dinariu tlr A] unlrmictrlo
( lrl.hr.r(i¿ e¡ 26 !eantiséis de No.'icmbrc dc 2Cl l'
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2.5. I'ONDO FIJO DE CA.LA' En 4 rubro que se informu' se qsienta que se

recibió en cero, lerant(lndo e;!r-t obser'¡ttci¡in mediante acta circut$tanciado ----



r.ñi,''-H',,'
ecra Núveno s (ctNco) r.tBRo l7 DTECISIETE

SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 20]2-20I5
26 VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE 20I2

Pági¡a l0 de 25

.I
\ 2.6. FONDO FIJO PARA PRESTAMOS AL hERSONAL En el rubro que se

informa se recibió en cero, manifesfando lqs uutoridctdes salientes que este

aparlado no exislíq durqnte la administrución que termina.

2.7. BANCOS, CUENTAS DE CHEIUES. En este rubro de bancos, cuentas de

cheques que se informa existen las observuc!ítes siguienÍes;

PRIMERO.- En relación a la cuenta rutmettt 170505366 a nombre del Municipio

de sayula Jalisco Tesorería Municipal, de lu Instlrución Bancaria denominada

BANCOMER. mediante cheque nuntero 0006lJA vaüoso por la cantida¿l

5312,262.12 (TRECIENTOS DOCE tuftL D)SCTENTOS SENTA y DOS 1EROS

12/100 MONEDA NACIONAL) de fecha 28 veintiocho dc septiembre del año

2012 dos mil doce, la LICENCIADA EN CONTADURIA LAURA |ATRICIA
GONZALEZ HERNANDEZ realizo el tleptisito tle la cantidad que ampara este

titulo de crédito en la cuenta del lt[Uh,i(lptO DE SAYULA JALISCO FAMF
2010 numero 00170508055 movimiento que tealizo el día 0t primero de octubre

del año 2012 dos mil doce. Así mismt¡ el cheque numero 0006442, 000637g,

0006-111' 0006317, 0006139, 0006132 tie ia cuentq rumero r70505366 a nombra

del lÍunicipio de sa1,uh Jalisco Tesorería Alunicipol de la Insritución Bancaria

deru¡minada BANCOMER, valiosos por la c.antídad ile $101,361.00, 53,200.00,

s65,161 82, 51,081.00, s36,000.00 y 54,501.00, movimientos que realizaron el día
0l primero de octubre del año 20r2 cros mir doce. Haciéndose ra observación de
que todos estos Íítulos de crédito que se mcnciona,, mediante ra investigación que

'se realizó por parte de la Encargada de ia ri:tciefida pública en la Institución de
Crédilo en mención, se cercioro de que esros chegues .fueron cobrados el día
primero de octubre del año en curso con un morgen de diferencia entre cada
movimiento de minutos-

SEGUND,'- En relación a esre rubro que se informa se.bserw¡ que,se hicieron
movim¡entos medianfe SpEI a Banamex por las siguientes canti(la(les, g50,0gg.55,

Sl,287.00 y 83,200 00 movimientos que realizaron el día 01 primero .le octubre
del año 2012 dos mil doce

TERCERO.- El día primero dc octubre dcl t:ño 2012 tlos mil doce la Encargada
de lo Hacienda Pública LICENCIADA EN, {.ONTADUR,A I-/,URA ,ATRICIA
GONZALEZ HERNANDEZ sin consultar a kr Encargado de la Hacienda
Ptiblica entrante reqlizo el depósita de ia ¡:tlnticlad de g20,000.00 (,.EINTE MIL
PESOS 00/ 1 00 I|úONEDA NACIONAL) con lo finalidad de dejar en ceros el

V
O

§
-+-
s

(9
§
I

^ü\\-

§

.<>
-\--

cuARTo= En reración a ra utentcts de buncos me refiere e! día 26 veinriséis de
octubre del año en curso, el LICENCIADO HLTGO \ATRICIO RAMIREZ pEñA

ifestó que los .funcionarios encargatkts Cel prtryrunta I\ROVI\E requieren
t710n

\

Acta 5 cinco. l_ibro l7 diecisiete.
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reporte de la cuenla en relución al estado -financiero de la misma, por lo que al

cuestionar a la Funcionario Encargado de la Hacienda Pública saliente

LICENCIADA LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ respecto a esta

cuenta me reJiere que la misma ERA MANEJADA DURANTE LA ANTERIOR

ADMINSTRACION directamente por la Dirección de Obra Pública sin que

existiera reporte o antecedenle de la misma en los archivos de la Hacienda

P úb I ic a munic ipal. - - - - -- - - -- - - - - - - -'

QaINTO.- El día primero de octubre del año 2012 dos mil doce la LICENCIADA

LAURA PATNCIA GONZALEZ LíERNANDEZ realizo movimientos en la cuento

número 0170508055 de la Instintckin Bancaria BBVA Bancomer depositando la

cantidad de $312,262.42 a eslu cuenla ,nediante el cheque numero 0006440

valioso por la cantidad $312,262.12 QRECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y DOS PEROS 42/t00 MONEDA NACIONAL) sin que se le haya

autorizado realizar este movimiento, manifestándome el funcionario saliente que

estos cheques supuestumente eslaban en tránsito y que únicamente se habían

cobrado. Así mismo el cheque 0002803 dc la cuenta 0170508055 de la Institución

bancaria BBVA Bancomer por h cu:rtitlad de 85,833.00, cheque 0002470 vctlioso

por la cantidad de $1,359.00, 0002502 valioso por la cantidad de $24,387'81'

cheque 0002473 valioso por la c4ntidad de $10,140.00, cheque numero 0002501

valioso por la cantidad tte $135,174.91, cheque 0002197 valioso por la cant

de 5150,000.00, cheque numero 0002172 valioso por la cantidad de $1,017'4

títulos de crédito que fueron cobrados el día primero de octubre del año en curso.

De la misma manera es importanÍe señalar que el cheque numero 0002183 de la

cuenta 0170508055 de la Institución banc'aria BBVA Bancomer expedido a fovor

Teléfonos de México por concepto de pago de servicio de telefonía empresarial

valioso por la cantidad tle s 17. 7tt).(;0 diecisiete mil setecientos diez pesos 00/100

M.N. fue presentado para su cobro e! día primero de octubre del año en curso y el

mismo fue regresado con la leyenda de que no tenia fondos y la Institución

Bancaria realizo el cobro de la comisión por sobre giro por la canlidad de

$1,025.44 y así mismo la empresa denominada como Teléfonos de México, cobro

el 20'% veinte por cienlo sobre el total de la cantidad que (tmpara el cheque

elevántlose a la cantidad ele $4,108.72 mismos que fueron cubiertos para poder

restablecer el servicio telefinico eu lct Administración. Así mismo también existe

un cheque numero 0002502 de lu cuenta 0170508055 de la Institución boncaria

BBVA Bancomer valioso pcr icr canfidad de $24,387.84 veinticuatro mil

trescientos ochenla y siete pesos 84/ il)0 M.N. por concepÍo de gastos de hospedaje

sin manifeslar a quien corres¡tonden estos gasfos, presenta un sobre giro por

Acta 5 cinco. l,ibro l7 diccisiete.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

Celebrada el 26 veintiséis de Novie¡nbre de 2012
Páginallde25
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52/100 M.

SEXTO.- En relación a la cuenta PR4H Progyama de Asentamiento Humano se

reporto con la omisión de cobros Lle comisiones bancarias mas I.V.A.

correspondientes al mes de sepliembt'e pcr la cantidad de 5390.00 mas I.V.A.

$62.10 quedándome un saldo real de 52,3tj!.ll 2: no como me lo hizo saber al

momento de la entrega que me menciono que i.ro la cuntidad de $2,813.51.---------

2.8. INVERSIONES. Este rubro que se injbrna debemos de manifestar que a la

rcyisión de la hacienda pública, se desprenie que no existen para el municipio de

Sayula, Jalisco, inyersiones actiyas, lo qtte se asienta para su debida constancia.--

2,9, DEUDORES DIWRSOS. Este rubru¡ que se iryforma. debemos de manifestar

que a la revisión de la hacienda público, se desprende que no existen para el

municipio de Sayula, Jalisco, deudores diversos. lo que se asienta para su debida

co nsl onc ia. ------

2.10. ACREEDORES DIWRSOS. Qui' turt taando el Funcionario Encargado

de la Hacienda Lfunicipol saliente moniJi-.ló que fu Administración Pública 2010-

2012 NO TENíA ACREEDORES; at monler:to tle -finulizer el proceso de entrega

del departamenlo de Hacienda Municipal, existían )'u íleudas adquiridas por parte

de la Adntinistración Pública ssliente, por roncepto de Jitcturas pendientes de

pagt a la sociedad mercantil denominotüt CEIÍEX CONCRETOS S.A. DE C.V., a

la empresa BL LIGHTING, a la sociedad merutntil denomin.tda PERIODICO

DEL SUR S DE R.L. DE C.V., .tsí cono tantbién al acreedor denominado

REFACCIONES y 
^L4NTENIMIENT-O 

;'t.FÁ Y OMEGA, DEUDAS A

ACREEDORES QUE NO FUERON REPORTADAS por las autoridadcs

municipalcs salientes y que asciend¿n en su conjunlo a una CANTIDAD

LTQUIDA TOTAL DE $ 112,529.46 CiEttTO DOCE MrL QUTNIENTOS

VEINTINAEVE PESOS 46/100 M,N.. lo cual constituye una responsabilidad

por porte de las uutoridades municipales s{Ílientes, puesto que ai no reporta que

existían acreedores pendientes de pago, comprometió el patrimonio municipal,

puesto que al no tener conocimiento de las deudas, se pudo haber incrementado su

importe, debido a los intereses moraÍorios tlue se pudieron haber generado o que

se est¿in generando, en virtud de qu,: cl no hdber reportado los adeudos

dnteriormenle mencionados, no se tiene lu certidumbre de que pudieran existir

tnás acreedores.

2.i1. ESTADO QUE GUARDA LA ENTREGA DE LA CT]ENTA PtTBLICA Y

DE LOS INFORMES SEMESTR4LES A LA ASEJ. En relación al rubro

debemos de manifestar que respecto a los oños 2010, 20i I y los meses de enero,

febrero, marzo, abril y mayo del año 2012 ya se encuentran entegados y

o
:
uf
o

§
§

ü

)

I

cobro de cheque sin J'ondos con un recctrgo cle 1069.52 m¡l sesenta y nueye pesos

§

Ácla 5 cinco. Libro l7 diecisiete.
Sciión O,dinaria de A\ tlnlamienlo.

( .lcb! i¡d¿ el 2ó veilltiséis de Noviernbre de 201 2.
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I recibitlos por A.S.E.J. y en relación ct los meses de iunio, julio, agosto y

septiembre det año 2012 se encue,rtfan pendientes de recibir en tirlud de que la

fiTmadetaLICENDIADAENC1NTADURIALAURAPATRICIAGONZALEZ

HERNANDEZ no se encuentru rcgisirada ofite e\a autoridad y como consecuencia

de ello la A.S.E.J. no está en ¡nsibiiidad de recibirle la cuenla pública relativa a

los meses que se mencionan, Atlemtis de lo anterior es de manifestarse que la

FuncionarioEncargadodelaHaciendaMtmicipalsaliente,térm¡nodeentregarel

uhimo legajo de la cuenta pública futsta el ¡lía 19 diecinueve de Octubre de 2012

dos mil cloce, consideranclo que el tiempo usado fue superior al necesario' yu que

lamencionat]aalmomentoclelcambiodeauloúdadesnohabíacerradoaunlas

cortes correspondientes, lo que gcnero la demora'-------

-.----.3. EXPED I ENTE PATRIMON IAL. -.-.--. __-- _.

3.1. INVENTARI, DE BIEN+:S ,',IUEBLES. En este aparlado manifestamos

que después de haber ret'isatlo minuciosamente el inventario de bienes muebles

que se entrego por parte de la A¿lministración Pública Municipal saliente 2010'

2012. NOS PERCATAMOS QUE NO SE REALIZO L1t ENTREGA FíSICA

DElTlCIENT|'ETENTAyUNoBIENESMUEBLES,entreiosquese
encuentl(ffi, cámaras fotogrQficas. computadoras, mobiliario de ofici

copiadoras, podadoras, desbrozaeloras, equipo de profección civil' equipo

te tle los integrantes de la administración pública saliente' 3'2' INVENTARIO

BIENES INMUEBLES, Se me enlrego lu documentación algunos en

origirnles y otrot en copia, tionde se observa lo siquienle: que en

Fraccionamienf o Polanco -ron wtrios ¡loatmentos pero no escrituras' en la

tlonación del terreno de atletismo tu.ia de agua lomas del rio exisle únicamente un

contrato privado. Se entregaron en total 87 ochenla y siete carpetos con

documenlación de los inmuebles, atlemás se hizo la observación de que algunas

cscrittu'as púbticas de los biene'' inmt¿ebles que conforman el patrimonio

municipal, no se encuentran elebi¿lumente inscritas qnte el Registro Público de lu

Propiedad y del Comercio.------'

3.3.IN,ENTARI,DEVEHIC(ILqS.AlaverificaciílnJiscad-elosbienesque

integran el parqtte vehicular tle los áretts de SEGIJ RIDAD PÚ BLI("4'

PROTECCTÓN CIVIL y Y\AL¡DAL\, sc en':o¡ttró que las mismas se encuenlran en

Act¿ 5 cinco. Lihro l7 diecisiete'
Sesión Ordil¡aria de Ayuntamiento

Ccle.brada el 26 veintiséis rie Noriembre de 2012'
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seguridad pública. ratlios, herrt¡;ttienla manual y eléctrica' impresorcr's'

ntotobombas. enlte olros: tlescontx'ienclo si en realidad existieron y .formubun

parte del patrimon¡o municipui o no se hizo la referenc¡a correcta (le su

ubicaciótt: haciendo mención que al lisrado complelo de bienes fue ent'iado a la

ASEJ, Y.4 QUE TAL CANTIDAD FALTANTE DE BIENES CONSTITU''E

UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATTVA E INCLUSIW PENAL POT
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un esfodo re€piar, ya que en su mayorí.t J)r?senftTn un rodado desgastado casi
inoperativo, golpes dirersos, Jallas en ?.¡uifo de lut,es, fallas en los equipttmientos
de torretqs, sirenas y códigos, atlemás los eq,ipamiento de los ambulancias .se

encuentran en mal estado y en generd les -falta montenim¡enÍo mecánico
preventivo. Además de lo antes menciotutlo, :ambi,ln se manifiestu que después de
haber revisado m¡nuciosamente el imtenkt:.!,: tle vehículos que se entrega por
parte de la Administración púbrica rulunit'ipar suricnrc 20i0-r0r 2. nos percatamos
de diversss anomalías mismas que se enllstan a continuación: *eue en los
expedientes ,¡ehiculares no obra regisfro dc qtre .se haltan efectuatlo los pagos de
rcfrendo o de tenencia según cl caso a 67 vehículos- * 

Que en los expedientes
vehiculares fio se enconlrarott los cottlratos tlc t,,t¡7od¿¡¡s tlu( omparén lo posesión de 0l
cuol¡o vehículos. * eue en los expetlientes t,ehicul¿tres no se encontró ningún tipo de
clocunenrt¡ que .rntpere la propiedad o p<tscsión ¡lel .vehículo ripo BULLDT)ER 

^aRCAJOHN DEERE MoDELo 850-J v de 02 DOS cAMtoNETAS R4M 1500 MARCA
DODGE MODELO 2008. * eue en los erpL,iliL:rtes rchiculares no se encontró ninpptn
lipo de documento que ampare la propietlat! o pr;sesión.lel eguipamiento instalado en la
(:A ¡,UONEIA FORD 7350 MARCA f.-ORf_) ?0/g: l, cual se encuenlra asignatla a la
Llnidad Municipat de prolección Civil y que corresponde al camión de ataque rápido.
* 

Quc fueron entregados 04 cuatru vehículos sin placas. * eue al CAMION VN
MARC.4 I-ORD 1984 le folta pedimento de importación y ptacas. * FAI-TA
ORIG]NAL DE F,4CTURA DE LlNA.4J,IBTiLANCIA MARCA FORD ECOLINE
lulODEL) 2009. * eue en los expedienles vehiculares exisÍe documentoción que
acrcditu la propiedad tre UNA r,roro('r(.'LET,i. xR 250 MARCA H1NDA
M()DEl,o 2003 pero que esta no fue entregoda mareriolmente. * Lo anferior se
truduce en un menosc¿tbo al pafrimtittio i;ryn¡cifal por parle ctet Juncionurio
saliente encargado del área en comerlto ¡, de kt administración pública 2010-
2A12, quienes en su ,nomento no tomaron las medidas necesqrios poro esclarecer
o subsanar las irregularidades onte nicncionad(rs, tti en su casit Jincaron las
r e spo n s ab i I idade s co rre spondi en¡ e s. __ __ _ _ - - - _ _ - - __-

3.4. INVENTARIO DE ARMAMENTO, BALISTICA Y ESUIPO DE
SEGURIDAD. -4 la verüicución Jiscct de lt¡.s bienes que integran estct área se
enconfró las siguientes inconsistencias o irrcqulariclades

a) Falla un choleco antibala.s currit nrtr!¿lo tvL4R_00g. nivet III_A el cual es
iedad del Gobierno del Estado ); se ercuentro en u¡mo¿luto a esfa entitlad

pública. b) El revólver calibre 38 St,i con númet.o de matícula CBtt 79323
Íiene roto el murtillo lo que lo hace infurrcional. c) La escopeta marca mossberg
calibre 12 con núment de mr*ícura ,rg7L]rg6 re forta ra venr.tno de ra fapa de
expulsión. d) 3 tres cargadores pare Jitsii AR I5 se encuentran insertibles kt que

Ácta 5 cinco. I_ibto l7 diccisictc.
Sesirirr Ordinaria dc Ayunlarnienlo.
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imposibilita el uso de lres urmos de las antes mencionadas, con lo que se ve

disminuido et poder de fuego Ce lu Dirección de Seguridad Publica'"--------------

3.5. EQUIPOS DE CÓMPUTO. En esle aparlado no acisten observaciones que

trascienda. algunos equipos se enarcnlron en estado regular y algunos otros son

obsoletos, pero en su mayoría funciona.

3.6. SOFTIrARE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. Se entrego en condiciones

aceptables lo que se asienta para su Cebi¿la constuncia

3.7. MATERIAL BIBLIOGRAI-ICO. Se hizo entrega de material bibliográfico

únicamente tle las áreas de Juzg,a* Municipctl y de la Dirección de Eclucoción,

Cultura y Turismo, desconociérulose si existía en olras dependencias lo que se

hace constar-

3.8. FORMAS VALORADAS yio RECIBOS. Este rubro que se informa se

enfrego en condiciones aceptables lo que se asienta para su dehida conslancia'----

3,9. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN

COMODATO. Es esle opartado ol momento de elaboración del presente

tlocumento no se encontró observa:ión alguna, tto descartundo el hecho de que

teran existir

bienes de consumo los cuales Jircroit contaclos uno por uno y coincidieron I

resultados ¡tor los manifeslados por la autoridad saliente

4. EXPEDIENTE RECTIRSOS HUMANOS.

4.1. PLANTILLA DE PERSONAI'. Se efectuó la entrega de la plantilla de

personal tle forma completa y en el fitrmalo proporcionado por la Áttditoria

Superior del Eslado de .lalisco

4.2. SAELDOS Y PRESTACIONES ADEUDADAS A LOS SERVIDORES

PUBLICOS. Se entrego un listado con lus prestaciones adeudas u k¡s servidores

púbticos compuestas en su totaiiciud ¡:or t'acaciones pendientes de uulorizot.-------

4,3. RELACION DE LI'QUIDACIONES LABORALES. No .se entrego relctción

alguna de liquidaciones loborules desconociendo si existieron o no este tipo de

pagos, lo que se asienta para los e.fectos legales correspondientes.

4.4. JUICruS LABORALES WGENTES. Se entrego un listado de -iuicios

laborales que se siguen en conlru ile este Ayunfamiento, encontrándose como

observaciones únicamenle las asentudas en el aparlatlo de asuntos pendientes de

esle dc,cumento

5. EXPEI}IENTE FISCAL

5.1. PADRONES FISCALES. Se er,lreguron padrones fiscales por conducto de

los departamentos de Agua Potable ¡t Alcantarillado, Catastro y O/iciolía Mayor

de Padrtin y Licencios, los cuales ::e t:nlreg(tron enformalo digital e impreso.

Acta 5 cinco. l,ibro l7 diecis¡ete.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

Cclcbrada cl 2ó ve;ntiséis de Noviemhre de 2012.
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10. INVENTARIO DE BIENES ;E CONSUMO. Se hizo entraga de dit'ersos
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5'2' RELACION DE REZAGO| poR ||ITLTAS. únicamente se hizo entrega de
esfe rubro por parte del departamento cle (:.t!ast(, 1, Agua potable este último no
los enfrego enforma conjunta con el padrón fiscal correspondiente. -___-_____-______-

5.3. OBLGACIONES FISCALES ANTE LA AATORIDAD FEDERAL Y
ESTATAL. En relación a REZ4GOS pOR I;ULI AS no se ha presenrado el pago
del Impuesto Sobre la Renta correspontlierúc r.t los mcscs de mayo, junío, julio,
agoslo y septiembre del oño 2012 tlos ,¡il doce respecto a los salarios de los
trabajadores, con lo que han venido lleguntlo nr¡ti.licaciones del retraso en el pago
de esfe impuesto y tamhién la imposicit)n,Je murta.v de sr3r0.00 mir rrescientos

diez pesos 00/100 M.N. por cada mes ontiri¿ro sobrc er pogo der Impuesto sobre ra
Renta. Así mismo por medio de Servicio ¡je Administroción Tributaria se realizo
un requerimiento en relación a la declaración de proveedores desde el mes de

enero a qgosto del año 2012 dos mil doce. las unles en su momento no fueron
cubiertas por las autoridade,s municípales. Dc igual manera por medio tle servicio
de Administración Tribururio se realizo un rcquerimienro por la falta de pago clel

ímpuesto empresarial a lssa única corrc:)prn.lientc al mes de septiembre de 2012

de la Asociación Cit'il dependiente (¡er A.ralnr¿tmiento denomínada Cenrro de

Integración y Superación Familiar Rigión 06 Sur A.(.

6. EXPEDI ENTE DIVE RSOS.

6.1. CONTRATOS WGENTES CON ENTID-ADES PÚNUC¿,5 Y PRIIADAS.
En este renglón se notifico al H. Aytntamiento de Sayula, Jalisco, por conducto

del Sindico Municipal el dkt 8 de Oc.¡ubrc Ce la presente anualidad, DE LA

REVOCACION DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES Y
DET'ETERMINACION DEL SALDO I.\SOÍ_IiTO. por parte de la coordinación

General cle Revisión )' liquidacióy f5tui, cr lrat¡és de la subgerencia de

coordinación haccndaria y procedimiento: íiscule:; tle la COMISION NACIONAL

DEL AGU,4. De lo anterior se tiene el ttntccedenle que e! día 25 rcinticinco de

iíarzo tlel 20 i I tlos mil once et C. S.4l.tLiEL RTVAS PEÑ,4 ex presidente

Municipal por el periodo Constilurit,rL prótimo pasado, en su carácter

precisdmenle de Presidente Municipal pura esu fecha, SOUCITO LA

ALITORIZACIO\t ANI-E DI(:HA AUTORID-LIi ujin de enterar en 24 veinticuolro

parcialidades el monto .4UTODETERII¡,\',1DO DE SUS OBLIGACIO ¡¿.S ¿¡r'

1$
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§
TF,RL.4 DE DERLCHOS FEDERII.Élrr I't¡R EL USO Y APROVECIIAMIENTO

DE AGUAS NACIONALES por parte del ).funicipio de Sayula, Julísco, [isma

solicitud que fue outorizadq bajo númertt d¿ oÍicio BOO.OO.O3..4PP/03/11-0790

de.fecha 29 de Marzo del 2011, porun t oütc torul deS 1,681.319,.61 (un millón

seiscienlos ochenta y un mil trescientos diecinuetc pesos 6l/100 M.N.) a 21

veinticualro mensualidatles cada una valit¡,sti por la cantidad de § 72,857.18 (

Acta 5 cinco. l,ihro l7 diecisiere.
Scsión O¡dinaria de A)üntamiirto.
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setenla y dos mil ochocientos cincuenta )' siete pesos 18/100 M.N.) iniciando lu

primera como .fecha de pago el día l1 de Marzo del 201 I dos míl once, con la

clausula respecliva que en caso de que se incumpliera con 3 tres porcialidades se

revocaría tal outorización. Es el utso que la Administración Pasada solo cubrió

una sola mensualidad, la número () I ¡mo de 24 veinticuatro de fecha I 4 catorce de

Marzo del 2011 dos mil once, incu'riendo en more con las subsecuentes, es así

que con fecha 2l veintiuno de Octubre del 2011 once mediante oficio numero

BOO.OO.O3.RPP/08/I I 2863 DE FECHA 7 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL 201I

DOS MIL ONCE, emitido por kt Coordinación General de Revisión y Liquidación

Fiscal, le fueron requeridos los pagos de las parcialidades 2, 3, 4, 5 y 6, vía

invitación. Pese a lo anlerior, la administración citada fue omisa en acatar lo

anteriormente citado en el párrqfo que antecede, y en base a ello FUE QUE LA

COORDINACION GENERAL DE RE'|/ISION Y LTQUIDACION FISCAL DE LA

C'ONAGUI REVOCA la autorizaciltn contenida en el oficio antes mencionado

numcro 800.00.03.APP/03/1 I 0790 tle.fecha 29 de Marzo del 2011 según oficio

nofilicado a la SindicaÍura numerc 800.00.03 DEP.CI02/08/ 12 de fecha 07 de

Agosto del 2012 emitido precisíunente por esa dependencia señalada,

delerminándose como un nuet o crédito a PAGAR POR PARTE DEL MUNICIPI,

DE SAYULA, JALISCO, hasfa el periodo de abril del 201 I dos mil once a julio

2012 dos mil doce actualizado hustu t:sa fecha por la cantidad de $ 2,120,751.61

,Ñ,
t
*

j

l

ü

exhibición.

6.2. ASANTOS EN f ruíMITE. En este apúrtodo se hace mención que 19

diecinucve expedienles de juicia.s ioborales (os número 773/2005, 9tg/2007,

1646/2007, 1682/2007 A2, 607/2008 C, 6t2/2012D2, 639/2008 B, 698/2008 B,

36/2009 D, 90/2009 D2, t95/2009-E2, 713/2009 E, 52/2010 E, 184/20il,
0t/20t1-A1,273/2011 A,508/20i1 81,923/2011 F2, t78/2009 Ir) qtte se

mueven en contra de cste H. ltuntomiento y se yentila anfe el tribunal de

arbitraje y escaldón se encontró qua se omite lafecha det úhimo acto procesdl, o

se precisa la reseña del osunto o tuofivo del jaicio laboral, ni el tiempo en que

inicio ni el riempo que lleva en gestión y como consecuencia el monto de las

prestaciones reclomados hasta el día ¡lel acfo tle entrcgo y recepción. En cuanro

al expediente número 52/2010 I que promueve FARMACIAS GaADALAJARA
en contro de este II. Alunta%i(nto .1, se wntilo ante el Tribunol de lo
Administrotivo del Estado de Jalisco se encontró que se omite lo fecha del útfimo
oclo procesal, solo indica que se dicto nueva resolución se omite precisor lo
reseña del asunto o motivo der juicitt, ta fecha de inicio y lo que levo de gesrión

Acta 5 cinco. Libro l7 d¡ecisicte.
Sesión Ordinaria dc A) unramiento.

Cclcbrada cl 2ó rcintiséis de Noviembrc de 20 t 2
página l7 de 25
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dos millones ciento yeinte mil pesos setecientos cincuenta y un pesos 64/100. Que

deberán ser enterados por media Cei formato de ley correspondiente y en una solo
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6. 3. DOC UMENTACION O FI C IAL.

DEPARTAMENTO O DIRECCION DE I^ry'ORMATICA.- No se encontró ni se

hizo entrega del diagrama de la instolacititi ,lv lus redes de teléfono e internet del

edificio de Presídencia o Palacio |vlunicipt:i, ni fampoco se hizo enlrega del

ll

tagrama

entrega

además

de con¿xión de routte r.-------

\ \

DEPARTAMENTO DE CATASTRO.- Se ha omítido enviar k¡s comprobantes de

Anotacíones Catasffales en su forma fisca a la Dirección de Tramites y Registro

de la Dirección de Cotastro del Estado desde el año 2002 al año 2012, existiendrt

un retraso de aproximadamente I2, 000 doce mil tramites sin remitir.---------------'

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y

VIALIDAD.- No se encontró ni se hizo enircga de los exámenes de control de

confianza prlcticados a los elementu¡s |te integran de las áreas la Seguridad

Publica; lo que se traduce en una verdutle¡u irresponsabilidad por parte de las

utoridades municipales salienles, puesio qlre en lérminos de la Ley del Sistema

Nacionltl de Seguridad Publica, los elementog de las corporaciones policiales que

no acrediten habérseles practicados los exámenes ¿le con*ol de confianza, se le

deberá iniciar procedimiento pctrtt darlos de baja, en ese sentído al no contar con

afectaría Seriamente el estado de fuerza ¡le ltt Dirección y como consecuencia la

Se gur i dad de I Munic ipio. :- - - - --
DEPART'AMENTO DE JUZGADO hlt-t,tlCtPAl.- A la revisión Jísica de los

rlocumentos r)el departamento, se enconlró qttz la autoridad saliente no realizo la

Jbrmal ni material de los regl.tmentos de que rigen la vida municipal;

de ello no entrego archivó digitai alguno en el equipo de computo

Acta 5 cinco. Libro l7 diecisiete'

Scsión Ordinaria de Ayuntamiento'
1-clchrirda el 26 veintiséis de Noviembre de 2012'

Página l8 de 25
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§

y en qué tribunal unilsrio de lo administralivo se viene venlilando dicho juicio.

En cuonto a los expedientes número 317/2010 IV y numero 123/2012 III que

promueve GERARDO MOSO Y SOCIOS en contro de este H. Ayuntamienlo y se

ventila ante el Tribunal de lo Administrativo del Esfado de Jalisco se encontró

que se omile precisar la reseña del asunlo o motivo clel juicio, la fecha de

inicio y lo que lleva de gestión ! en qué tril¡unal uniturio de lo administrativo se

viene ventilando dicho juicio. En ctttuttt: tt! ex¡tediente número 351/2006 que

promueve TEODORO LARIOS ALCALa e¡ .'on!ra cle este H. Ayuntamiento y se

ventila ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Sayula, Jdisco

se encontró que se omite Ia fecha del último acto procesal, solo inclica que se

dicto resolución, lo que presupone que este juicio se perdió en primera

instancia, se omite precisar ls reseña del asunto o motivo del juicio, la fecha

cle inicio y lo que lleva de geslión.

mencionaclos documentos podría operurse la baja de los elementos lo qtte
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ddscrito al área, es decir lu enlrego .fot nmtead¿l desconociando si er¡stíun

doc'umento.¡ o Ji)rmalos tlliciule.' ,¿n iit'hu L'omputudoro

6.4. RELACION DE SELLOS OFICIALES. Se entrego un listado por cada

departamento o área de los sellos oficiales bajo el resguardo de cada uno de

ellos; huciendo mención que no se efitregdron sellos of¡ciales cle las áreos de

ulumbrado Público, Turismo, I'rensu y Difusión, Deportes, Cultura ¡, Educación,

parques y jardines y aseo pitblico, ,:les<:ot tocrcndo si existieron o no dichos selk¡s

lo que se manifiesta para los eJécto-r iegales c'orrespondientes. ---------

6.5. PAGINA WEB. Se hizo ewr¿,;,, cia la misma mediante el formato sugerido

por la Auditoria Superior del Esto¿io. --------------

6.6. LIBROS DE ACTAS DE .4YI.NTA\Í|ENTO. Se hizo la entrcga .formul y

mdterial de los libros de actas de.4¡untamiento medianle relación, enconlrúndose

en el lugar señalado por la autoridud suliente, no encontrándose hasta el

momento observación alguna. pero no descartando que pudieran existir.--------
6.7. ASUNTOS PENDIENTES I"O EN TRAMITE POR AREA.

A) El deparlamento de Haciencfu reporta gue existe una deuda con el Banco

Nacional de Obras y Servici<ts I'tiblicos (BANOBRAS) que se descontara de

rticipaciones por la canticitrd L¡( S 26. 052,6-11.65 (V'cinte Seis lvlillone

C¡ncuenta y Dos Mil Seísciento.s 'i-reinta y Un Pesos 65/100 lvl.N.) en 120

mcnsuctlidodes. B) Ademús exisle un adaudo interno a la cuenlo ¡le 20%

Aguas Residuoles por la cantidad de $ I, 500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil
Pesos 00fi00 M.N) sin plaxo. F.n relac'ión ol punto b sc manifiesfa el

desct¡nocimiento del porque la adntinistroción )010-2012, tuvo qLle adguirir este

tipo de deudas puesto que como se tstubleció en el apartado dcnominado Estodo

I'inanciero de este documen!o. clicitu «dministración ejerció más de lo
presupueslado para este ejercick; riitr«tl, e.s decir más de lo programado por ellos

mismo, de tal suerte que pu-.c;!.': Lr iilustificable este lipo de movintientos

&
)

\)

,taulcteros.-------

7. EXPEDTE:N:tE DE OBRA PÚBLICA.

7.1. URBANIZACIONES. En relación ü este opurtddo es de precisarse que la autoridad

nwicipal scliente. hizo enlraga enJorna incompleta de los documenÍ¡¡s que integrun los

expedienles de los fraccionatnienlos irrcgtlares de Caja del Agua, ,Iardines de la Moret,

Delegación de Usmajac, Ing José Váz¡uez Brut'o, La Paroto I, Cruz del Tocamo, llnidad

Nueva, Lct Parota II, Jerusalcm, l:errocurrileros, Sanla Cecilia, Nueva ,Ierusalem,

Camichines, La Soledod, Los Olitc.s. ¡)uintune Roo, Villas de Guadalupe I¡».ctvipe),

Rinconada de la l/irgen, Frsnc!.:;¡ t¡ I i,¡res S¡tto (Rio Usumacinta), Benito Becerro

Aguilar, Llsma.jac, Jalisco. Fray Brrrtah,nté tie lus Casus, Francisco Fernándcz Terrones

(lepeyac), Oswaldo Barrek¡ B. (el cumichinl y Palnru reul. desconocienclo si cxistió mús

I

Acta 5 cinco. Libro l7 diecisiete.
Sc\ión ( )tdinaria Cr A) urrlan¡tcnto.
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documenioción reJ¡erenle a estas L'rbanlzuciancs, lo que se matlirtesh para los efectos

le gal e s c orre spond iente s. - ----- ------

7.2. RELACION DE OBRAS POR CONTRATO. Hasta el momento no se

encontró irregularidad alguna. no descurfando el hecho de que pudieran existir o

de que la autoritla¿l correspondienle las d¿tecte, lo que se hace constar para los

efect o s le gole s c or r e spondient es. ------------------

7.3- RELACION DE ABRAS POR ADIIINISTRACION, En cuanto este rubro

se hqce constar las omisiones, inconsis¡enci* c irreguiaridades que más adelante

se explica t, que fueron formuludas en':í: ¡:¡ inJ'onne por la Dirección de Obta

Púhtíca de este H. Avuntamiento Constitl;L iitnctl de Sayula, Jalisco, después de

luber analizado tninuciosamente y conironlddo los expedientes referentes a las

obras realizadas por la administración pitblictt 2010-2012 con las obras

rrl
a

ñt(
q

f
f; .fisicamenle, cle las cuales se informa lo ,siguittúe - - - - - - - - - - -Eje rc¡cio 2070--------------

lL * O¿", Fortalecimiento Turístico cle lu Rtrta Jtuttt Rulfo Amacueca - Sayula -

San Gsbriel l.- Presenta copia de uct(t ílntrega recepción siendo que en el

expediente debería de estar el original ,Jel t:cta de Entrega Recepción de Obra.

2.- Obra Físicamente no terminctda, debidt¡ ii que conforme al proyecto de la obra,

esta se encuentra truncado a 5300 metra: ¡:ontados del enlronque de la carretea

Guadalajara-ciudad Guztnán y por lo lan¡ú no se enlaza con la carretera de

Sayultr-\r, Gabriel, como debiera ser. h¡,ia vez qtte no se previó desde un

principio la compra o los convenios con ios ¡tarticulares para la adquisición del

último tramo de ten'eno. 3.- De acuer¿lo con los característicos del pro))ecto

ejeuÍivo el Librctmiento Sayula-San Gabriel. en su primera etapa será de 3 tres

''kilómetros y que la obra contaro con una cLtrpe[a asfaltica cle 6 seis centímetros,

la cual Jísicamente no cuenta con esle espe:;cr, ya aue solo se observa un tendido

de base de 20 veinte centímetros y una i!.t!;! úzunle de 20 veinte cenlímetros, esta

ulfima solo se encuen¡ra en un trot?lo de l lL¡i; m.----
*Obra Psvimentación a Base de Adoquín en la calle Independencia, Delegación

Usmajac. l.- No tiene Bilácoro.--------

Pavimentaciótt con Concrelo Hidráulico en la Calle Rio Usumacinfa. l'-
No tiene Bitácorq. 2.- No tiene Acia de Copludemun

-----Ejercicitt 201 I

\§

\

N

*Obro Conslrucción de Atloquirutdo en Culle Silverio Núñez. l,- En Acta de

Entrega - Recepcíón de ObrafaltaJirna de! rcpre.tentonte del comité

*Obra Fortalecimiento Turíslico de la R:t¡t Juon Rulfo. l.- No cuenta u¡n

aobra Construcción de Fuentes en Culle Pró\. Juárez Entre PIan de la Norfu y

San Sebasíitítt. l.- No tiene Acla tlc Entre¡iu - Recepción de Obra. 2.- F olta

Aci3 5 cinco. Libro l7 diecisiete.
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Expediente Técnico. 3.- Fueníe.s .fisicamenle no terminadas. 1.- La .fuente no

cuenta con flujo de agua. 5.- No cuentun con bomba sumergible pdra que esfas

eslénJ ncionando

*Obra Bordo de Protección Mtrginal del Anoyo Agaa Zorca "Primera Etopa".

l.- En el Proyecto presentado ante lLi Secretoria de Desarrollo Social (SEDESOL)

se autorizaron 1,029. x 10 (mil veintinueve por diez) metros, pero sin embargo

como se desprende del la hojc.loliada con el número 001059 del expedientc de la

obrc se especifica que solo se realizaron Jísicamente 891.35 x10 (ochocienlos

novenlq y uno punto treinta y c¡nco por diez) melros. 2.- No se cuenta con acto de

enlrega-recepción de la ohra.----

- - Ejercicio 2 0 I 2 --------------
*Obra Estacionamienlo de Tianguis Municipal. I.- No tiene Acta de Entrega -
Recepción de Obra. 2.- Presenta vurias -fisuros en losas de concreto, que por el

eslado del concreto y la -fechu cle aplicación no deberían aparecer. 3.- No tiene

pruebas de laboraturio. 4.- No coincide volumen de contrato con lo que se recibe

.fis ic ome nte. Se anexa me mor ia.lit t o gr áfi c a

*Obra Constracción de ll{achuelos. Banquetas, Camellón y Pavimenlo

Hidr¡iulico en Calle Sur. L- 
^'Lt 

ti?ne ¡'sruebos de laborotorio. 2.- No coincide

volumen de conlrqto con lo que sc recibe Jísicamente, ya que el contrato s

&&t

*Obro Conslrucción de illachudos, Banquetas, Camettón ¡'
Hidrdalico en Calle Orienle. l.- i\,'o :ienc pntebas de laboratorio. 2.- No coincide

/ volumen de contrato con lo que se ¡'ccibe "fisicamente. -?.- Banqueta poniente le

"falta un tramo de 11.76 metos y 12.96 melros de machuelos.------
*Obra Ampliación de calle Prolongación. Daniel Larios. l.- No está termínada

clebido a que el machuelo no se hizo de concreto premezclado como se especifica

en los conceptos de proyecto, sitlo qtr? lo hicieron con ladrillo de jalcreto, le.falta

lerminación en aproximadantent e 300.00 lrescientos metros lineales. De igual

modo se observa en la ampliaciJn:: dicho culle en el Íramo a partir de la culle

oriente en dirección a la catetcrt¡ Guadalajara-Cd Guzmán no previeron cn el

pro),ecto nifisicamente I55 cie.q;t,:: .lncuenla y cinco metros lineales de banqueto,

del mismo modo en la ampliación u dicha calle .falta un tamo de 60 sesenta

especifica un concepto mayor al recihido

IJ
tO
(-.)

uf
r D,

§
ñ

§t

*Obra Construcción de Tionguis Municipal. I.- No tiene Acta de Entrega -
Recepción de la Obra. 2.- Expediente Técnico Incompleto. 3.- La nave parulela u

la calle J. Jesús Figueroa Torres no se consÚuyo como se especificaba en el
proyecto: ddemás en la esrrucr¿;t"tt t¡irc confbrma las naves faltan los uniones enrre

sección de lamina y sección tle cub¡¿rta tle lona. 1.- El 30 % (treinto por ciento)

Acta 5 cinco. Libro l7 diecisiete.
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del piso de las naves no tiene calalateo.:, it¡, 4()%ó (cuarenta por ciento) falta de

detallar porque no se realizo de manera atletuada. 5.- No Cuenta con Proyecto

Ejecutito, siendo esfo una verdadera in'csponsabilidad, puesto que una obra de

esta inversión debería contar con este doc,tmento base. 6.- Presenta expediente de

licitación inconcluso. 7.- Presenta una copia de acta entrega recepción por parte

tlel ayuntamiento con.fecha 20 de septiembre tlel 2012

*Obra Rehabititación del Parque Deportivo Santa Inés, En Actu tle Entrega -

*Obra Construcción de Red de Agua Potahie ilel Pozo de Fonhapo Tianguis

*Obra Rehabititación Eléctrica de los Pcrtales Allende, Rayón, Guerrero,

Morelos y calle Escobedo del Cenlro Histórico. l.' Folto Expediente Técnico.----

7.4. RELACION DE EXPEDIENTES TECI\"ICOS DE OBRAS EN PROCESO.

(lonforme a la documentación entregudcr por parle de l¿t administracíón 2010-

8. ANEXOS POR AREA

NO SE REALIZO LA ENTREGA FORT'ÍAL NI MATER]AL DEL

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION, DE LA DIRECCIÓN O

COORDINACTÓN DE DEPORTES Y DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,

A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I.IUNICIPAL 2012-2015, PESE A QUE

DICHAS ÁREAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISC,4L 2O]2 DOS MIL DOCE PARA EL

MUNICIPrc DE SAYULA, JALISCO, IGNORÁNDOSE SI EXISTÍAN BIENES

PATRIMONIALES O DOCUMENTOS QL;i: INTEGR4K4N ESTAS ÁREAS, LO

QUE .S¿ HACE CONSTAR P-4R,4 LOS EFECTOS LEGALES

CORRESPONDIENTES. Por lo anter¡ormente expuesto y fundodo en lo presente, o

usted C. Auditor Superíor del Estodo respetuosomente:

PED

PRIMERO.- Se nos tenga prcsenta¡lo en tiempo y forma el presente informe, así

como sean admitidas y valoradas, )l en su caso aprobadas por este cuerpo

Edilicio las OBSERVACIONES señaludas, por estor ajustadas a derecho. -------'

GUNDO.- Se requiera a las ex ttuloridades municipales para que hagan

entrega de los bienes palrimoniales jitllt,utt's o en su caso se repare el daño

Acta 5 cinco. Libro I7 diecisiete.
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Recepción cle Obra, solo entrego copia.

Municipal. l.- No tiene Acta de Entreg.i - liecepción de Obra.

2012 se manifiesta que no exislen obras en proceso.

7.5. RELACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS

TERMINADAS. De este apartado ya se nenifestó en líneas anleriores, cuales

obras carecen de Acta de Entrega- Rece¡:cliitt o tienen defectos en ellas.
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TERCERO.- Se dé cuenta de ias diferentes observaciones, .fokanÍcs e

irregularidades a los órganos de.liscalízoción, a efeclo de que estos determinen si

se incurrió en responsabilidad por parte de la auforidad saliente y en todt¡ caso

dictamine las medidas que conforme u derecho corresponda

ATE]',1 'I"4MENTE

SAYULA, JALISCO. A 26 DE NOV'IEMBRE DE 2012.

PRESIDENTE MUNICIPAL r)R. ,lOl¿.GE GONZALEZ FIGUEROA.

SECRETARIO GENERAL I-1(,. H(JGO PATR]CIO RAMIREZ PEÑA,

ENCARGADA DE LA HAC]L,NDA PÚBLICA ML]NICIPAL L.C.P. E¡VTILIA

,TORRES 
VENTURA Y SINDICO II,.IIII,IICIPAL MARCO ANTONIO GÁRCIA

ACEVES. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN: LIC.

EMMA WNTURA CORTES, LIC. IRAI\{ VILLA MEDINA Y LIC. SERGIO

ARMANDO QUIROZ ROMERO. Al tórmino de la lectura del extracto presentado

del lnforme de Entrega y Recepción el Ciudadano Presidente Municipal Dr. Jorge

Gonzalez Figueroa hace un reconocirriento público a todas las personas que en su

momento participaron en todo este proceso ya que es muy importante y

fundamental y sustentÍ¡r la responsaoilidad que en su momento pueda tener un

servidor público. Acto continúr.¡ ei Secretario General pregunta a los Regidores si

alguno tiene una duda, a lo que e[ Regidor Anuro Femandez Ramirez pide se haga

constar que el informe se prdsünto de forma extemporiínea, aclar¿indole el

Secretario General que no tüe así dado que el día 2l veintiuno fue entregado

Auditoria Superior de Estado de Jalisco. lo cual puede ser corroborado en el oficio

de acuse de recibido. De nucl'a c*enta el Regidor Arturo scñala que nota una

inconsislencia en dicho inlorme quicir dice que se hizo la observación de que en el

Presupuesto de Egresos del 20t2 e:rtaban contemplados 8l'000,000 ochenta y un

lnillones y que al t'inal se repot¿r que se ejercieron 92'000,000 noventa y dos

millones hasta septiembre del 2012 dos mil doce por lo que considera que eso no

e podría contemplar como algo excedido dado que el presupueslo es una cantidad

ximada de lo que se podría gastar de acuerdo a lo que se ejeroió en los últimos

años, aclarando que el hecho de que se hava ejercido más dinero del presupuesto

es un beneficio para el municipio dado que sc podría decir que se recaudo mas y

que por eso se ejerció mas. También rnanifresta que otra observación que denoto

fue que en el rubro de BANORRAS se aÍinna que no hay existencia de la deuda y

que más adelante si se hace nreucirir; a gll¿, a lo que el Secretario General le aclara

que está establecido así dado qüe fr! i{acienda Pirblica Municipal no tenía ningún

dato sobre la deuda, haciendo necesario buscar la información en otros laclos. El

Regidor Felipe de Jesús Heman,lez Sálchez manifiesla que lo que sc dcbe <1e

observar es lo que esta nueva administración ha pagado de excedentes por deudas

Acta 5 cinco. Libro l7 diccisietc.
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que dejo la anterior administración como erl el caso del uso del teléfono, pago de

cheques, es el hecho de que en la anterior administración se haya pedido el

préstamo y esta nueva administración tenga que pagar dicha deuda. Al no haber

más observaciones. se da por terminado el análisis del Informe de Entrega y

Recepción por lo que se procede al desahogo del siguiente punto. Punto Número

Doce.- Asuntos Generales.- Doce punto urlu.- Para el desahogo de este punto el

Secretario General da lectura a la solicitud que presento la Presidenta del DIF

municipal, mediante el cual solicita apoyo económico por la cantidad de $220.003

(doscientos veinte mil tres pesos 641100 I\4.N) a efecto de estar en posibilidad de

pagar adeudos por la anterior administración. a lo que el ciudadano Presidente

Municipal Dr. Jorge Gonzalez Figuerca aclara que el DIF está operando con un

déficit financiero que se está acumulando lo .1ue deberá de servir de experiencia

para esta administración para establecer cl p;esupuesto de egresos. I-a Regidora

Emma Ventura Cortes hace uso de la \oz p¿ira manifestar que todos deberían de

tomar conciencia de la situación en la que se encuentra el DIF y busca¡ la lorma

más viable para apoyarlos y así solventar los adeudos que tienen, por lo que el

Lic. Hugo Patricio Ramirez Peña, soiicita se autorice el apoyo extraordinario,

aclara que normalmente se olorgan 175 ciento setenta y cinco mil pesos, sin

embargo en esta ocasión se necesitan 220.003 (doscientos veinte mil tres pesos

641100 M.N.) mil extras para solventar al sistema DIF y guardería. Por último el

Presidente y el Secretario General expiican que la cantidad solicitada es para

efecto de que dicho organismo este en posibilidades de pagar los salarios,

aguinaldos y gastos diversos que se han g-nerado por parte del DIF y de la

Guardería, así como las multas impuestas por el SAT y el IMSS por la omisión de

los pagos correspondientes. El Regidor Ei-rrique Jiménez Vargas comenta sobre la

necesidad de que dicho organismo realice diversos eventos públicos de carácter

cultural o deportivo para la recaudación de firntlos que ayuden a solventar todos

los gastos, a lo que la Regidora Emma Ventura Cortes manifiesta que ya se han

comenzado a realizar dichos eventos. El Regidor Felipe de Jesús Hemandez

Srinchez pregunta que si este apoyo es para licluidar al personal a lo que el

Secretario General explica que no es ese sentido sino el hecho de otorgarles el

pago al que tienen derecho como trabajadores tle dicho organismo. De igual forma

el Regidor Felipe manifiesta el hecho de e','itar en todo nromento los errores que se

etieron en anteriores administraciones. Ei Regidor Arturo Fernandez Ramirez

pregunta que de donde se sacaría ese recurso para poder otorgar el apoyo

monetario, a lo que el presidente responde que serian recursos de la tesoreria del

municipio. Una vez que se analizó dicho punto el Secretario General Lic. Hugo

atricio Ramirez Peña somete a votación ia solicitud de apoyo económico para el
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organismo del DIF Municipat y de ta Guardería, por lo que el Pleno tiene a bien

aprobar por unanimidad dicha soticitud. * Doce Punto Dos.- Para el desahogo de

este puÍlto se da lectura al escrito d'r tbcha 08 ocho de noviembre del presente año

referente a la solicitud de subdivisión que presento el C. Aurelio Aceves Carreón

sobre la finca urbana de su propieciad ubicada en la calle Calzada del Ejercito

Núm. 282 doscientos ochenta y dos de esta población, a sll vez se solicita la

presencia del Ing. Paul Morales llemández para que explique los términos

mediante los cuales se realizo dicha subdivisión, el cual hace acto de presencia y

explica que esta es una subdivisión de hecho ya que el propietario de dicha finca

ya realizo la construcción de la strbdivisión solicitada, aclarando que hace el

trámite para poder cumplir con el requisito que se prevé para la escrituración'

Analizada que fue dicha solicitud el Secretario General somete a votación dicha

solitud la cual es aprobada por ttnanirnidad del Pleno quedando autorizada en los

siguientes términos: con un fiente de 6.35 seis metros con treinta y cinco

centimetros y una superficie de 50 cincuenta metros cuadrados. * Punto Trece [¡.Jl.r't

Clausura.- No habiendo más puntos que tratar y previo a que lueron agotados s
N

todos y cada uno de los pttntos clel orden del día, se declara formalmente i
clausurada la presente sesión cuando son las l0:35 diez horas con treinta y .in.o §

:t::::li::i:::T:::l::::::::::fl'#;:"'-'d'ce §
Ad\\r
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