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DECIMA PRIMERA (11¡) SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
coLoTLAN, JALTSCO 201 5-2018

En el Mun¡cip¡o de Colotlán, Jalisco, s¡endo las 15:16 horas (quince horas con
d¡ec¡sé¡s minutos) del dia 22 de Agosto del año 2017, y con fundamento en lo
dispuesto por el alículo 1, 29 fracción ll, 30, 33, 36, 38 fracción I¡, 47 fracción lll, 49
Fracción lll y 136 de la Ley del Gob¡erno y Adm¡nistración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, encontrándose reun¡dos en las lnstalac¡ones de la sala de cab¡ldo.
los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del l\¡unicip¡o de Colotlán,
Jalisco, cuyos nombres y firmas constan en la lista de as¡stenc¡a, con el objeto de
celebrar la Déc¡ma Primera Sesión Extraord¡naria del Ayuntam¡ento a la que fueron
previamente convocados. Acto segu¡do, el Secretario de Ayuntam¡ento hace uso de la
voz, dando lectura al:

Orden del Día:

L Lista de as¡stenc¡a.
2. lnstalación legal de la sesión.
3. Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
4. Lectura y aprobac¡ón dol acta número 27a ord¡nar¡a.
5. Aprobación de la ley de lngresos 20'18.
6. Anális¡s y en su caso aprobación de licencias de Giros Restr¡ng¡dos.
7. Autor¡zación del desglose de gastos contemplados y efectuados en el

presupuesto de egresos 2016.
8. Clausura de la ses¡ón.

l.- L¡sta de as¡stenc¡a. En el desahogo del punto 1 del orden del dia, el l.Q. Víctor
Álvarez de la Torre, Secretario General de Ayuntam¡ento, procede en el acto a tomar
lista de asistencia a los Reg¡dores as¡stentes a la presente Sesión de Ayuntamiento,
solicilando a los mismos que por uso de la voz man¡fiesten su presencia en el recinto,
lo cual se lleva a cabo en los términos de ley y estando presentes los siguientes
ediles:

Armando Pinedo Martinez
Ana Luisa Vázquez Rivera
Mart¡n Lares Canillo
María del Rosario González López
Alberto Durán l\.4achorro
Litzully Goretti Quiñones Pinedo
Rodolfo Rodríguez Robles
José Gregorio Quezada Santoyo
Eva Anahí Leaños Luna
Héctor Manuel de León Vázquez
Claudio Enrique Huizar Huizat

Pres¡dente Municipal
Regidor
Regidor
Reg¡dora
Reg¡dor I
Regidora
Síndico N,lunicipal
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor

,.?4t r )

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asr ia de 11 de los '11

once integrantes de este Ayuntamiento [¡unicipal. Ve a la asistencia de los
integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo d¡spuesto
Gob¡erno y la Admin¡stración Pública Munic¡pal del

el articulo 32 de la Ley del
Estado de Jalisco, declara la

existencia de quórum legal para hacer vál¡da dicha sesión

3.- Lectura y en del Día. En el desahogo del punto 3 del orden

2.- lnstalac¡ón Legal de la Ses¡ón. En v¡sta de haber quórum legal el presidente
Mun¡cipal, el C. Armando Pinedo Martinez, declara legalmente instalada la sesión y
vál¡dos los acuerdos que de ella emanen.

ción del
varezdel día, e la Torre, Secretario de Ayunlamiento, pone a

ti.
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cóÁsideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes

sin ninguna modif¡cación.

4.- Lectura y aprobación dGl acta número 27¡ Ord¡naria' En el desahogo del cuarto
punto del or¿en del día, por conducto del l.Q. Victor Álvarez de la Torre, Secretario de

Áyuntamiento, da lectura al acta de Ia Sesión 27 (V¡gésima septima) ord¡nar¡a, la cual

ei aprobada por unanimidad de los Regidores presentes sin ninguna mod¡f¡cación'

5.- Aprobac¡ón de la ley de lngresos 2018.

Armándo Pinedo Martinez, pres¡dente, y el C.P.A. Carlos Márquez Avila, así como los

regidores ¡ntegrantes de la comisión edilicia de Hac¡enda Municipal, los CC Rodolfo

Rodríguez Robles, L¡tzully Goreti Quiñones Pinedo y Eva Anahí Leaños Luna'

Presentan la lnic¡ativa de la Ley de lngresos para el ejerc¡cio 2018. Una vez analizada

y discutida que fue la propuesta se somete a votación obteniéndose el s¡gu¡ente

resultado:

rr
6.- Anális¡s y en su caso aprobación de l¡cencias de G¡ros Restr¡ng¡dos'

En uso de la voz, el Lic. Rodolfo Rodríguez Robles, Síndico Municipal de este H'

Ayuntam¡ento da a conocer que con fecha 22 de Agosto de 2017, fueron convocados

pár el C. Armando P¡nedo Martínez, Presidente [¡unicipal, los integrantes del Consejo

ii,llunicipal de Giros Restringidos con la final¡dad de tomar la protesla correspond¡ente y

analizár solicitudes de G¡rós Restingidos ex¡stentes. Por lo que maniflesta a este H'

Ayuntamiento que dicho consejo quedo conformado de la manera siguiente:

Nombre Sector represe nlado

C Armando Pinedo Marlínez Presidenle

Ouim. Victor de la Tore SecÍetar¡o General

Lic. Rodolfo Rodri Robles S¡ndico

Cmdte. GLrerrero Comisario de idad Pública Vialidad

[¡tro. José G Ouezada Sa or

Mtra. Lilzull GoreliOuiñones P¡nedo

C Héctor Mañuel de León V
Lic. Bertha Alicia Alcantar Martínez Juez Mu

C. Salvador Luis Salazar lns de Giros

Lic. En Psic- Ana llda Luna Ló Sector salud

c. Lidia Toslado Orozco Seclor social

c.s o Martínez Chairez Sector rivado

LTS Esmera lda Hernández Ramos Sector blico

De ¡gual forma manifiesta que en relación a la 24 Ses¡ón Ord¡naria de Ayuntamiento

en la que n nuevos integrantes, en lo que respecta al sector social por

cuestiones s no le fue posible Pa Carmen Canillo Flores, Por lo

que se le hace la invitación a la

se integra
Personale

O

,

Senlido del votoNombre

Armando Pinedo Martínez
[¡arlin Lares Carr¡llo

Litzul Gorelli Ouañones Pinedo
Máriá del Rosario González López

Ana Luisa Vázquez Rivera

OuezadaJosé
Eva Anah¡ Leaños Luna

elaudio Eñrique Hu¡zar Huizar
En contraHéclor Manuelde León Vázquez

r
iaT

e

parte y le es tomada rotesta
Orozco qu¡en acepta formar

Es aprobada por mayoria de votos
7',2+'r )

Alberto Durán Machoro

Rodolfo Rodriquez Robles
Santoyo
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Una vez hecho del conoc¡miento lo anterior, el Lic. Rodolfo Rodríguez Robles da a
conocer las sol¡citudes que fueron analizadas por el Consejo de G¡ros Restring¡dos, y
las pone a consideración del H. Ayuntam¡ento, siendo las siguientes:
- Depósito de V¡nos y Licores con domicilio en calle Marcos Escobedo número 33 de

esta c¡udad, a nombre de M¡guel Pinedo Valdés, apobada por unanim¡dad.
- Venta de cerveza en envase cerrado (Abarrotes) con domic¡l¡o en calle Josefa Ort¡z

de Domínguez número l3 de esta ciudad, a nombre de María Guadalupe Huizar
Gutiénez, aprobada por unan¡m¡dad.

- Venta de ceryeza en envase abierto (Taquer¡a) con domicilio en calle Nicolás
Bravo número 45 de esta c¡udad, a nombre de Alfonso Valdovinos Rodríguez,
aprobada por unanimidad.

- Venta de ceryeza en envase abierto (Restaurante) con dom¡c¡l¡o en canetera
Federal KM 23 175 Rancho las Trancas de esta ciudad, a nombre de Ansurio
Bañuelos de la Cruz, aprobada por unanimidad.

7.- Autor¡zación del desglose de gastos contemplados y efectuados en el
presupuesto de egresos 2016. En el desahogo del séptimo punto del orden del día,
por conducto del l.O. Víctor Alvarez de la Tone, Secretario de Ayuntamiento, otorga el
uso de la voz al Presidente Munic¡pal quien manifiesta a los Reg¡dores presentes que

con mot¡vo del a revisión que se llevó a cabo al ejercicio 2016 de este Ayuntamiento,
se detectaron diversos egresos que se llevaron a cabo en d¡cho periodo. que carecían
de la autor¡zación por parle del pleno del Ayuntamiento. Lo cual se subsana med¡ante
la presente sol¡c¡tud describ¡endo para tales efectos las siguientes observaciones de
administrativo-financ¡ero por lo que se procede a dar lectura, análisis y aprobac¡ón a
las observac¡ones que se realizaron por parte de la Aud¡toría Superior del Estado de
Jalisco al ejercicio 2016.

Observac¡ón No. l. lmoorte $400 ,000.00 Contesto lo siquiente:

En la rev¡s¡ón efectuada a cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jal¡sco; de
conformidad a ¡a normat¡va aplicable se anal¡zaron varias órdenes de pago,
relac¡onadas en el cuadro inserto al final del texto, elaboradas por concepto de
"Subsidio del 50o/o al sistema de agua potable', a las que se anexan las pól¡zas
contables y los comprobantes fiscales. No obstante que la autoridad mun¡c¡pal
presentó los documentos antes descritos, procede realizar esta observac¡ón por fa¡ta
de comprobac¡ón y justificac¡ón, en v¡rtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento en
la que se aprobó el presupuesto de egresos conespondiente al subsid¡o otorgado al
S¡stema de agua potable del mun¡cipio de Colotlán, Jal¡sco, tampom el convenio
establec¡do r dicho subs¡dio;

Pago subsidio del 50% al Sist€ma de Agua
Polable

RELACION Y REQUERII\,4IENTO
ACLARATORIA,

DE INFORMACION Y O DOCUI,,1ENTACION

1. Cop¡a Certif¡cada del Acta de Ayuntamiento en la que se aprobó el presupuesto
de egresos corres
del municip io de

?

FECHA PÓLIZA CONCEPTO OROEN
DE PAGO

IMPORTE

29 01,16 E-84 Pago subs¡dio del 50o/o al Sistema de Agua
Potable

c167489 $100.000.00

29 02-16 E-83 Pago subs¡dio del 50o/o al Sistema do Agua
Potable

c167658 100,000.00

24-04-16 Pago subsid¡o del 50o/o al Sistema de Agua
Polable

41634

18-07-16

E-17

E77 42206 100,000.00

¡o oto oal a de agua potable

r' at s'"7 t"
I / 

/,jF?+o/ 
2

DESCRIPC¡ON DE LA OBSERVACION.

100,000.00
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isco; de
48, de

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revisión efectuada al cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de

conformidad a la normativa aplicable se analizó la orden de pago No. C167738 de
fecha 19 de enero de 2016, elaborada por concepto de 'Renta de terreno para

resguardar vehículos oficiates de módulo de maquinaria conespond¡ente a los meses

de óctubre, noviembre, diciembre de 2015 y enero de 2016", a la que se anexan la

póliza de egresos No 42 y los comprobantes fiscales Nos. A2 a 4 expedidos por el

proveedor Ólaudio González de la Rosa. No obstante que la autoridad municipal

presentó los documentos antes descritos' procede real¡zar la observaciÓn por falta de

compmbación y justificac¡ón, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento que

"probó 
l, erogatión, no anexa el instrumento jurídico por el cual se obliguen las

partes.

RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION

ACLARATORIA.
1. Copia Certif¡cada del acta de Ayuntamiento donde se aprobó la erogación por

Observ ión No. 2. lm ss1.040.00 Contesto lo s ¡énle:

concepto de renta de terreno

Obse ón No. 3. lm s58.000.00 Contesto lo s uiente:

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revisión efectuada a la cuenta pÚblica del Ayuntamiento de

conformidad a la normativa apl¡cable, se analizaron la póliza de
al

fecha 19 de enero de 2016, elaborada por concepto de "Pago de taller de planeación y

asesoria para la integración del plan munic¡pal de desarrollo etapa 1"; a la que se

anerc orden de pago No. C167534, comprobante fiscal No. A641 y comprobante de
pól¡za de cheque. No obstante que la autoridad mun¡c¡pal presentó los documentos

antes descritos, procede realizar esta observac¡ón por falta de comprobación y
justificac¡ón, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento que apobó el pago

de la asesoría, no anexa el instrumento juridico por el cual se obligaron las partes, no

acredita los trabaios realizados ni resultados obtenidos;

RELACION Y REOUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION

ACLARATORIA.
1. Cop¡a certificada del Acta de Ayuntam¡ento donde se aprobó la emgac¡ón por

concepto de asesoria -' ¿tt"l'o
' /' F? 1'11-

dulente: /Observac No.4. lmDorte $15 .000.00 Contesto lo si

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la rev¡sión efectuada a la cuenta pública del Ayuntam¡ento de Colotlán, Jalisco; de

conformidad a la normat¡va aplicable, se analizó la pól¡za de egresos No 34 de fecha

12 de febrero de 2016, elaborada por concepto de "Apoyo de serv¡cio de banquete

evento de motocicl¡stas"; a la que anexan la póliza de cheque No 3229, cuyo cheque

se expidió a nombre de Olga Valenzuela Grac¡a, orden de pago No. C167611. No

obstante que la autoridad municipal presentó los documentos antes descritos, procede

realizar esta observación por falta de comprobación y.iustif¡cación en virtud de que no

aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó otorgar el apoyo económ¡co

correspondiente a los gastos del evento de motoc¡clistas, no aclara mot¡vo del evento
y no cuenta con solicitud de apoyo al Ayuntam¡ento ni memorias fotográficas del

m¡smo evento.

DE INFORMACION Y O DOCUMENTACIONRELACION Y REOUERII\¡IENTO
ACLARATORIA,

cada del que aprobó otorgar el apoyo
banquete a motociclistas.

,'.

c

spo
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Observac¡ón No. 5. lmoorte $40.599.00 Contesto lo s¡ouiente:
Nota: asunto tratado en la 6' Ord, 4 de feb 2016. Punto No 1 1 .

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán Jal¡sco; de
conformidad a la normativa aplicable, se analizó la páliza de egresos No 28 de fecha
11 de febrero de 2016, elaborada por concepto de "Compra de tractor 46" coRT 0250,
9947,6318 para el departamento de aseo público"; a la que anexan la orden de pago
No. C167624 y comprobante flscal No 722 exped¡do por el proveedor SEARS
Operadora México S.A. de C.V., no obstante que la autoridad municipal presentó los
documentos antes descritos, procede realizar esta observación por falta de
comprobación y justificación, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntam¡ento que
aprobó la compra del tractor y no acredita su registro y/o alta en el patrimon¡o público
municipal.

RELACION Y REOUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

1. Copia certif¡cada del acta de Ayuntam¡ento que aprobó la erogación para la
compra del tractor.

Observación No.6. lmDorte $400,000.00 Contesto lo siquiente:
Nota: Asunto tratado en la '16á Ord. 24 Oct 2016, punto No I
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de
conformidad a la normat¡va aplicable, se analizó la póliza de egresos No. 14 de fecha
'18 de febrero de 2016, elaborada por concepto de "Fin¡qu¡to del subsid¡o al )«V feria
nacional del p¡teado Colotlán 2016" a la que anexa comprobante de las transferenc¡as
bancarias a nombre de lv¡s V¡aney Guzmán Pinedo, orden de pago No. 41635. No
obstante que la autoridad municipal presentó los documentos antes descritos, procede
real¡zar esta observación por falta de comprobac¡ón y justificación, en virtud de que no
aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó otorgar el finiquito del subsidio )«V, no
aporta acta de creac¡ón del patronal, solicitud de apoyo al Ayuntam¡ento, ni memoria
fotográfica del evento.

RELACION Y REOUERI¡,4IENTO DE INFORMACION Y O DOCUI\¡ENTACION
ACLARATORIA

1. Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó otorgar el apoyo
económico correspondiente a los gastos de subs¡dio XXV de feria del piteado.

Observación No.7. lmporte $101,684,52 Contesto lo siqu¡ente:
Nota: asunto tratado en la 'l0a Ord. 28 de Oct 2016, punto No l3

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION,
En la rev¡sión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jal¡sco; de
conformidad a la normativa apl¡cable, se anal¡zó la pól¡za de egresos No. 300 de fecha
21 de abril del 2016, elaborada por concepto de "compra de un paquete estación total
Sokkia modelo CX-552" para la oficina de obras públicas": a la que anexan la orden de
pago No. C1640 y comprobante fiscal No. 13021 expedido porel proveedor Equipos y
Consumibles de Occidente S.A. de C.V., no obstante que la autor¡dad munic¡pal
presenló los documentos antes descritos, procede realizar esta observac¡ón por falta
de comprobación y justificación, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntam¡ento
que aprobó la compra de Estac¡ón y no acredita su reg¡stro y/o alta en el patrimonio
público municipal.

RELACION Y REOUERIMIENTO DE CION Y O DOCUMENTACION

200

ACLARATORIA.
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Obse ción No. 8. lm rte §'11.998.02 Contesto lo s¡outenté:

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION,
En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntam¡ento de Colotlán, Jalisco; de

conform¡dad a la normativa aplicable, se analizó la póliza de egresos No. 7 de fecha

02 de mayo de 2016, elaborada por concepto de 'compra de 2 toldos para eventos del

Ayuntamiánto"; a la que anexan la orden de pago No. A1729 y el comprobante flscal

Nó. ICABY 273173 exped¡do por el proveedor Nueva Wall Mart de Méx¡co S. de R'L'

de C.V., no obstanle que la autoridad mun¡cipal presentó los documentos antes

descritos, procede realizar esta observación por falta de comprobac¡ón y just¡ficación,

en virtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó la compra de toldos
para eventos y no acred¡ta su registro y/o alta en el patrimonio públ¡co mun¡cipal'

RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUN,4ENTACION

ACLARATORIA.
1. Cop¡a certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la presente

erogación para la compra de toldos.

Obse ón No. 9. lm §21.000.00 Contesto lo s uiente:
Nota: asunto tratado en la 114 Ord. 30 May 2016, Punto No b

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revisión efectuada a la cuenla pública del Ayuntam¡ento de Colotlán, Jal¡sco; de

conformidad a la normal¡va aplicable, se analizó la pól¡za de egresos No. 82, de fecha

21 de mayo de 2016, elaborada por concepto de 'Compra de cam¡oneta marca

Chevrolet, modelo 1ggo,motor de 8 cilindros, direcc¡ón hidráulica, motor No. De serie

3GJ44L8LM1O2OO8 para el rastro"; a la que se anexan pól¡za de cheque No 0166 y el

comprobante fiscal No. 0711 expedido por el proveedor Grupo Gamesa S A de C V 
'

no óbstante que la autoridad municipal presentó los documentos anles descritos'
procede realizar esta observac¡ón por falta de comprobación y justilicación, en virtud

i" que no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó la compra de cam¡oneta y no

""rüit, 
.u iegistro y/o alta en el patrimonio públ¡co munic¡pal y op¡nión de valor o

peritaje.

RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION

ACLARATORIA.
1. Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la compra de la

camioneta.

Observac¡ n No. 10. lmDorte 000.01 Contesto lo siou¡ente:

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
'En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jallsco; de

conform¡dad a la normativa aplicable, se anal¡zaron varias órdenes de pago

relacionadas en el cuadro inserto al f¡nal del texto, elaboradas por concepto de "Pago

por levantam¡ento topográfico y proyecto del fraccionamientos Las Golondrinas de un

monto total de $174,OOO.OO' a las que anexan las pól¡zas contables y los

comprobantes fiscales. No obstante que la autoridad munic¡pal presentó los

docümentos antes descritos, procede real¡zar esta observación por falta de

comprobación y just¡ficac¡ón, en virtud de que no aportó: aprobación para la erogación,

et initrumento juiio¡co por el cual se obligaron las partes, no acredita la realizac¡ón del

// Pr).
estudio n¡ aporta los resultando obten¡dos

ColotlánlAdnrn:ittrá.ióñ 201 S-20 lSlC¡lle H¡dal!6 ll Col. 'a¡(a99)992 olot y 99r o35ó
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FECHA PÓLIZA CONCEPTO ORDEN
PAGO

IMPORTE

13-04-16 E-65 Pago anlac¡po de levenlañiento topográfico y
Proyeclo Las Golondrinas

A1655 $20,000.00

13-06-16 E46 Pago eslimáción I levantamiento lopográf¡co y
proyecto Las Golondrinas

c2136 30,000.00

21-12-16 E-170 Finiquito de levantamienlo topográfico,
fraccionamiento Las Golondriñas.

43386 44,000.01

TOTAL $94,000.01

RELACION Y REOUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

1. Copia certif¡cada del acla de Ayuntam¡ento que aprobó la presente
erogación.

Observación No. 11 lmDO rte s 303.950.00 Contesto lo siou¡ente:
Nota: Asunto tratado en la 10a Ord, 28 Abr 2016. Punto No 17

OESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de
conformidad a la normat¡va aplicabie, se analizó la póliza de egresos No 9, de fecha
09 de junio de 2016, elaborada por concepto de "Compra de terreno para coredor
Artesanal", a la que anexan pól¡za de cheque No 201 exped¡do a nombre de Centro
Artesanal Colotlán S.C. de R.1., copia de extracto de Acuerdo de Ayuntam¡ento por ¡a
autorización de la compra. No obstante que la autoridad munic¡pal presentó los
documentos antes descr¡tos, procede real¡zar esta observación por falta de
comprobac¡ón y just¡ficac¡ón, en virtud de que no acred¡ta, la autorizaqón para su
compra, que el ¡mporte pagado sea el correspondiente, su registro yio alta en el
patrimonio públ¡co municipal.

RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

'1. Copia ce(ificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la presente
erogación.

act n No. 12. I .00 Contesto lo
Nota: Asunto tratado en la 4a ses¡ón Ord , 14 O¡c. 2015. Punto No 17

DESCRIPCION OE LA OBSERVACION.
'En la revisión efectuada a la cuenta públ¡ca del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de
conformidad a la normativa aplicable, se analizaron varias órdenes de pago,
relacionadas en el cuadro inserto al final del texto, elaboradas por concepto de
"Compra de mobiliario y equipo de Administración"; a las que anexan las pólizas
contables y los comprobantes f¡scales expedidas por Office Depot de Méx¡co S.A. de
C.V. y Liverpool S.A. de C.V., no obstanle que la autoridad mun¡cipal presentó los
documentos antes descritos, procede real¡zar esla observación por falta de
comprobac¡ón y.iust¡ficación, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntam¡ento que
aprobó la compra de mobiliario y computadoras, no acredita su registro y/o alta en el
patrimonio mun¡c¡pal, cot¡zaciones.

RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORI/ACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

1. Copia cert¡ficada del acta de Ayuntamiento que aprobó Ia mmpra de
ras para el Ayuntamiento

r
mobiliario y
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Observac No. 13. lmporte S74.734.01 Contesto lo siou¡ente:
Nota: Asunto tratado en la 4a ses¡ón Ord, 14 Dic 20'15, Punto No 17

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En ta revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntam¡ento de Colotlán, Jal¡sco; de

conform¡dad a la normativa aplicable, se anal¡zarcn varias órdenes de pago,

relacionadas en el cuadro inserto al flnal del texto, elaborada por concepto de "Compra

de I computadoras"; a las que anexan las pól¡zas contables y los comprobantes

fiscales exped¡das por el proveedor César Alberto Sánchez Sandoval. No obstante
que la autoridad mun¡cipal presentó los documentos antes descritos, procede realizar
esta observación por falta de comprobación y just¡f¡cac¡ón en virtud de que no aportó

el acta de Ayuntamiento que aprobó la compra de computadoras, cotizac¡ones y no

acred¡ta su registro y/o alta en el patrimonio pÚbl¡co municipal.

FECHA POLIZA CONCEPTO ORDEN
PAGO

IMPORTE

05-05,16 E-18 6 Computadoras Acer $52,189.01
25-O2-16 E-75 3 Computadoras Acer c 167642 22,545.00

SUI\¡A s74,734.01

RELACION Y REQUERIMIENTO OE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

1. Copia certmcada del acta de Ayuntamiento que aprobó la compra de
compuladoras.

Observac¡ n No. 14. lmDorte 00 Contesto lo siouiente:
Nota: Asunto tratado en la '15" Ord,29 de Sep 2016, Punto No5

"En la rev¡sión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jal¡sco; de

conformidad a la normativa aplicable, se analizaron varias pólizas de egresos,
relac¡onadas en el cuadro inserto al f¡nal del texto, elaborada por concepto de "Pago

por asesoría, coordinac¡ón e integración de testimoniales colonia Las Golondrinas"; a
las que anexan órdenes de pago, comprobantes f¡scales, transferencias bancarias a
nombre de RM Representaciones y Enlaces S.A. No obstante que la autoridad
mun¡cipal presentó los documentos antes descritos, procede realizar eta observaciÓn
por falta de comprobac¡ón y justificación, en v¡rtud de que no aportó el acta de
Ayuntamiento que apmbó la autorizac¡ón para la contratac¡ón y pago de la asesoría,
no anexa el instrumento juríd¡co por el cual se obligaon las partes, no acredita los
trabajaos real¡zados ni resultandos obtenidos.

ORDEN
PAGO

II\4PORTEFECHA PÓLIZA

A 2197 $24,900.0014 06¡6 E-35 Asesoria, coordinación e integración de
test¡moniales, Colonia Las Golondrinas

297,7 40.00A 219817-05¡6 E-337 Asesoría, coord¡nación e integracióñ de
lestimoniales, Colonia Las Golondrinas

A 2243 14,800.00E-46 Asesoria, coordinación e inlegración de
testimoniales, Colonia Las Golondrinas

21-06-16

A 2354 50,000.00Asesoria, coordiñación e integración de
testimoniales, Colonia Las Golondriñas

05-08¡6 E-17

A 2392 7,000.00E-60 Asesoria, coordinac¡ón e integrac¡ón de
lestimon¡ales, Colonia Las Golondr¡nas

26 0816

50.000.00A 224606-09,16 E-11 Asesoría, coord¡nación e integración de
testimoniales. Colonia Las Golondrinas

A 3018 10,000.00Asesoría, coordinación e inlegración de
teslimoniales, Colonia Las Golondrinas

24-11-16 E,s6

10,000.00A 330016¡ 2-16 E-42 Asesoría, coordinación e inlegración de
testimoniales, Colonia Las Golondrinas

80.000.00
><------r

A 332S

-1=
Asesoría, coordiñación e integración de
testimoniales, Colonia Las Golondrinas

21-12-16

lffiñ'.: .aBá¡d'440.oo\

7,1
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CONCEPTO

E-77

/,

[%ñ
wvw.colotlán.8ob.mx

?/^<74
20 r S-201tlcatl. s¡.ri8e !! Col, Cá!6lC



204

RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

1. Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó la autor¡zac¡ón
para la contratac¡ón y pago de la asesoría.

Observación No. l5- lmDorte .640.00 Contesto lo siquiente:

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revis¡ón efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de
conformidad a la normativa apl¡cable, se analizaron varias órdenes de pago,
relac¡onadas en el cuadro inserto al final del texto, elaborada por concepto de "Pago
por capac¡tación, asistencia técn¡ca y elaborac¡ón de proyectos"; a las que se anexan
las órdenes de pago, pólizas de cheque y comprobantes fiscales. No obstante que la
autoridad municipal presentó los documentos antes descritos, procede realizar esta
observación por falta de comprobación y just¡ficación en v¡rtud de que no aportó el
acta de Ayuntamiento que aprobó el pago de la capacitación, no anexa el ¡nstrumento
jurÍdico por el cual se obligaron las partes.

FECHA PÓLIZA CONCEPTO ORDEN
PAGO

II\4PORTE

02-03-16 E 10 Paqo de capac tacón v asistencia técnica c 167715 $6,690.00
15-03-16 E-44 Paqo de capactacón y asistencia lécnica A 1541 6,960.00
15-03-16 E-50 Pago de capacitac¡ón y asislencia lécnica A 1547 6,960.00
18-03-16 Paqo de capacitación v asislencia lécnica A 1546 6,960.00
21-03¡6 E-74 Pago de capacitación y asistencia lécnica A 1548 6,960.00
27-O4-16 E-100 Paoo de capacitación v asistencia lécnica 41735 6,960.00
06-04¡6 E-30 Pago de capacitación y asislencia lécnica A 1590 6,960.00
18-05-16 E-70 Paqo de capacitación v asislencia lécnica A 1 994 6.960.00
21-12-16 E-62 Pago de capacitación y asistencia lécnica A 3223 6,960.00

SUI\¡A $62,640.00

RELACION Y REQUERII\¡IENTO DE INFORMACION Y O DOCUI\,IENTAC¡ON
ACLARATORIA.

1. Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó el pago de la
capacitación

Contesto lo s¡ ute

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
"En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Co Jalisco; de
conformidad a la normat¡va aplicable, se analizaron varias póli de egresos,
relacionadas en el cuadro inserto al final del texto, elaborada por de "Pago
por arrendamiento de edif¡cio para comedor asistencial ubicado rcos Escobedo
No. 3", pólizas de cheques cuyos cheques fueron expedidos a favor de Alejandro
l\,/1arrufo Ou¡rino.
FECHA PÓLIZA CONCEPTO ORDEN

PAGO
IMPORTE

25-01-16 E-75 Paqo de arrendamrento comedor asislencial c '167532 $3,000.00
24-02-16 E-67 Pago de arrendamiento comedor asistencial c 167656 3,000.00
08-04-16 E-39 Pago de arrendamiento comedor asistencial A 1660 3,000.00
10-0s-16 E-21 Pago de arrendamiento comedor asistencial A 1897 3,000.00
30-05-16 E-106 Pago de arrendamiento comedor asistencial A 1896 3,000.00

SUMA $15,000.00

Y REOUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION

a del acta de Ayuntamiento que aprobó el

r
anendamiento del

7"cz4cr 
).

RELACION
ACLARATO

\

/
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DESCRIPCION OE LA OBSERVACION.
'En la revisión efectuada a la cuenta pÚblica del Ayuntam¡ento de Colotlán, Jalisco; de
conformidad a la normativa apl¡cable, se analizamn varias pólizas de egresos,

relacionadas en el cuadro inserto al f¡nal del texto, elaborada por concepto de "Pago
por arrendamiento de oficinas enlace Mun¡c¡pal" pólizas de cheques cuyos cheques

fueron exped¡dos a favor de Al¡c¡a Muñoz Márquez. No obstante que la autoridad
mun¡cipal presentó tos documentos antes descritos, procede realizar esta observación
por falta de comprobación y justif¡cación, en v¡rtud de que no aportó el acta de
Ayuntam¡ento que aprobó el arrendam¡ento del ¡nmueble para ofic¡nas de enlace

Mun¡c¡pal, no anexa el instrumento juridico por el cual se obligaron las partes.

FECHA PÓLIZA CONCEPTO ORDEN
PAGO

II\4PORTE

22-03-16 E-76 Pago de arendamiento oficinas
admrnistrativas d€ enlace municipal

A 1549 $63,800 00

26-04-16 E,S6 Pago de aÍendamiento oficinas
administrativas de enlace municipal

A 1705 12,760.00

13-05-16 E36 Pago de arrendamienlo oficinas
adminishalivas de enlace municipal

A 1S46

24-06-16 E60 Pago de arrendamiento oficinas
adminislrativas de onlace municipal

12,760.00

30 12-16 E 135 Pago
admini

de arrendamiento oficinas
strativas de enlace mu

A 3350 12,760.00

SUMA $114,840.00

RELACION Y REQUERII\¡IENTO
ACLARATORIA,

DE INFORMACION Y O DOCUI\¡ENTACION

1. Copia cert¡ficada del acta de Ayuntam¡ento que aprobó el
inmueble

ón No. 1 00c

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamie ;de
conform¡dad a la normat¡va aplicable, se analizaron va egresos,

de'Pagorelacionadas en el cuadro inserto al final del texto, elaborada

del

por arendam¡ento de teneno para resguardo de vehículos oficiales de módulo de
maquinaria" se anexa pólizas de cheques cuyos cheques fueron expedidos a favor de
Antonia de la Rosa Márquez. No obstante que la autor¡dad mun¡cipal presentó los
documentos antes descritos, procede realizar esta observación por falta de
comprobac¡ón y justiflcación, en virtud de que no aportó el acta de Ayuntam¡ento que

aprobó el arrendam¡ento del ¡nmueble para resguardo de vehiculos, no anexa el
instrumento juríd¡co por el cual se obligaron las partes.

ORDEN
PAGO

IMPORTEFECHA PÓLIZA CONCEPTO

c 167708 $12,760.00Pago de arrendamiento de terreno vehiculos
de módulo de maquinaria

04 04-16

$12,760.00A 170108 04 16 E-38 Pago de arrendamiento de lerreno vehículos
de módulo de maquinaria

A 1782 $12,760.00E-20 Pago de arreñdamiento de lerreno vehículos
de módulo de maquinaria

10-05-16

$12,760.00A 205324-06-16 E,61 Pago de arendamiento de toreno vehiculos
de módulo de maquina a

A 3229 $12,760.00Pago de atendamiento de tereno vehiculos
de módulo de maqu¡naria

28-12-16 E-15

$12,760.00A 3238E-47 Pago de arrendamiento de lerreno vehículos
de módulo de maquinaia

19-12-16

SUMA $76,560.00\

I )
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12,760.00

A 2120
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RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

1. Copia certif¡cada de¡ acta de Ayuntamiento que aprobó el arrendamiento del
¡nmueble.

Observac¡ón No. 19. lmDorte S25.000.00 Contesto lo s¡quiente:

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la rev¡s¡ón efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jal¡sco; de
conformidad a la normat¡va aplicable, se analizó la siguiente documentac¡ón: Póliza de
egresos 23 de fecha 19 de octubre de 2016, elaborada a favor del C. Alfredo
Rodríguez del Real, por concepto de "F¡niquito por pago de Laudo Laboral exped¡ente
272112012-82" a la que anexa pólizas de cheque, oren de pago, orden de pago rec¡bo,
también expedidas a nombre de Alfredo Rodríguez del Real. No obstante que la
autoridad munic¡pal presentó Ia documentación antes descrita, procede real¡zar la
observación por falta de comprobac¡ón y just¡f¡cación, en v¡rtud de que no aportó los
documentos que a cont¡nuación se enunc¡an: acta de Ayuntamiento donde se aprobó
el pago realizado, resolución dictada en expediente 272112O'lO-82, última nóm¡na
tlrmada, desglose de finiqu¡to, nombramiento que ostentó el autor del ju¡cio laboral.

RELACION Y REQUERIMIENTO OE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA,
Cop¡a certificada del acta de Ayuntam¡ento donde se aprcbaron las erogaciones
hechas.

Observación No. 20. lmoorte .000.00 Contesto lo siouiente:

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revisión efectuada a la cuenta públ¡ca del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de
conformidad a la nomativa aplicable, se analizó la pól¡za de egresos número 19, cuyo
cheque fue expedido a favor del proveedor Javier García Navarrete, con fecha 05 de
Agosto de 2016, por concepto de: "Antic¡po de cohetería y cast¡llo para el festejo del
l5 de sept¡embre, dentro del marco de las fiestas Patrias"; a la que se anexa orden de
pago y póliza de cheque. No obstante que la autoridad municipal presentó la
documentac¡ón antes descrita, procede real¡zar la observación por falta de
autorización parc realiz el gasto, contrato de prestación de servicios, memoria
fotográf¡ca, mmprobante con requ¡s¡los fiscales, ¡dent¡ficación de quien recibió el
pago.

RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

1. Copia cert¡ficada del acta de Ayuntamiento donde se llevó a cabo la
aprobación de la erogac¡ón.

Observac¡ón No. 2'1. lmDorte S .612.66 Contesto lo siquiente:
Nota: Asunto tratado en la 3a Ses¡ón Ord del 5 Nov 2015, Punto No 14

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION,
"En la rev¡s¡ón efectuada a la cuenta pública del Ayuntam¡ento de Colotlán, Jal¡sco; de
conformidad a la normativa aplicable, se analizó la póliza de egresos número 14 de
fecha 25 de noviembre a favor de Lecisa México S.A. de C.V. por concepto de "Pago
por contrato de prestación de servic¡os para oficinas de Enlace Mun¡c¡pal"; a la que se
anexa orden de pago, resultando de transferenc¡a bancaria y comprobante fiscal. No
obstante que la autoridad municipal presentó los documentos antes descritos, procede
realizar esta observación por falta de compmbación y justificación, en v¡rtud de que no
apo bó el por la prestación de servicios, no

' \'t"lt', , 
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IRABA/ANDO'UNIOS ;PO D EMOSI-- aññ é¡ instrumento jurídico por el cual se obl¡garon las partes, no acred¡ta los

trabajos real¡zados ni resultados obten¡dos.

RELACION Y REQUERIMIENTO DE INFORI\,4ACION Y O DOCUMENTACION

ACLARATORIA.
2. Copia cert¡flcada del acta de Ayuntamiento que apmbó el pago de la

prestac¡ón de servic¡os.

observac¡ón No.22. lmDorte $1 l-600.00 Contesto lo siou¡ente:

207

observac¡ón No. 23. lmoorte $306.215.50 Contesto lo s¡ou¡ente:

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revis¡ón efectuada a la cuenta pública del Ayuntam¡ento de Colotlán, Jal¡sco; de
conformidad a la normat¡va aplicable, se analizó la póliza de egresos número 75 de
fecha 21 de d¡ciembre a favor de Lec¡sa México S.A. de C.V. por concepto de "Pago

de renta de equ¡po para la of¡c¡na de Relaciones Exteriores para la emisión de
pasapoles', a la que se anexa orden de pago, transferencia bancaria y comprobantes
fiscales. No obstante que la autoridad municipal presentó los documentos antes
descritos, procede realizar esta observación por falta de comprobaciÓn y justiflcación,

en virtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó el pago por la
prestac¡ón de servicios, no anexa el instrumento jurídico por el cual se obligaron las
partes no acred¡ta los traba.ios realizados ni resultados obten¡dos.

RELACION Y REQUERIMIENTO OE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

4. Copia certificada del acta de Ayuntamiento que aprobó el anendamiento del
equ¡po para la em¡sión de los pasaportes.

Observación No.24. lmDorte $1 9.082-00 Contesto lo siouiénte:
Nota: asunto tratado en la 2' Sesión Ord. 2 Oct 20'15, punto No 6.,. . I /,

' - 
¿-"t-n '-

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION,
"En la revisión efectuada a la cuenta públ¡ca del Ayuntam¡ento de Colotlán, Jal¡sco; de
conform¡dad a la normativa aplicable, se analizó la póliza de egresos número 113 de
fecha 27 de diciembre de 2016, expedida a favor de Mob¡l¡ario y Productos de Acero

basura, conaborada por concepto

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION.
"En la revis¡ón efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; de

conformidad a Ia normativa aplicable, se analizó la pól¡za de egresos número 61 de

fecha 20 de d¡c¡embre a favor de Proyecta y Evalúate S.A. de C.V. por concepto de
"Pago por taller de planeación, capac¡tación y d¡agnóstico de proyectos" a la que se

aneia orden de pago, transferencia bancaria y comprobante llscal. No obstante que

la autoridad mun¡cipal presentó los documentos antes descritos, procede realizar esta

observación por falta de comprobac¡ón y justificación, en virtud de que no aportó el

acta de Ayuntam¡ento que aprobó el pago por la prestación de servicios, no anexa el

instrumento jurídico por el cual se obligaron las partes, no acredita los trabajos
realizados n¡ resultados obtenidos.

RELACION Y REOUERIMIENTO DE INFORMACION Y O DOCUMENTACION
ACLARATORIA.

3. Copia cert¡f¡cada del acta de Ayuntam¡ento que aprobó el pago de la
preslación de serVicios.

oxilxe

S.A. de C.V. el
tubular de acero noxidable" a la que se

de seis
bancaria,
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comprobantes f¡scal. No obstante que la autoridad munic¡pal presentó los documentos
antes descritos, procede real¡zar esta observación por falta de comprobación y
justificac¡ón, en v¡rtud de que no aportó el acta de Ayuntamiento que aprobó la compra
de los botes para basura, cot¡zac¡ones y no acredita su registro y/o alta en el
patrimonio pública munic¡pal.

RELACION Y REOUERIIV1IENTO DE INFORMACION Y O DOCUI\¡ENTACION
ACLARATORIA.

5. Copia cert¡ficada del acta de Ayuntamiento que aprobó la presente
erogación materia de observación.

En relación a la descripc¡ón de las observaciones que fueron detectadas por parte de
la Auditoría Superior al ejercicio 2016, se aprecian d¡versos egresos que conesponden
a actos que evidentemente son parte del ejerc¡cio de la administración municipal y son

considerados actos que indudablemente son reconoc¡dos por parte de los Regidores
integrantes del pleno como acc¡ones que luv¡eron como f¡n el uso, goce y disfrute de
los c¡udadanos de Colotlán, Jalisco; por lo que se consideran actos los cuales procede

su autorizac¡ón correspond¡ente, por lo que se ponen a consideración de los
integrantes del Pleno del Ayuntam¡ento solicitando la autor¡zac¡ón de los egresos
observados por la Auditoria Superior, se somete a votac¡ón obteniendo el sigu¡ente
resultado:

Nombre Sentido del volo
Armándo Pinedo Martínez
Martin Lares Carrillo
Alberto Durán Machorro
Lilzully Goretti Ouiñones Pinedo
I\,4aría del Rosario González López
Ana Luisa Vázquez Rivera
Rodolfo Rodríguez Robles
José Gregorio Ouezada Santoyo
Eva Anahí Leaños Luna
Claudio Ennque Huízar Huizar
Héclor Manuel de León Vázqúez Eñ conlra

SE APRUEBAN PoR MAYORÍA los egresos que en su momenlo fueron observados
por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco al periodo 2016

/7
7.- Clausura de la ses¡ón.

En uso de la palabra del Ciudadano Armando Pinedo Martinez, Presidente Mun¡cipal
de este H. Ayuntam¡ento, d¡jo: Una vez agotados los puntos del Orden del Día y no
habiendo otros asuntos por tratar, siendo las 17:03 diecisiete horas con tres minutos,
del dia 22 (ve¡ntidós) de Agosto del 2017 (dos mil d¡ecisiete) declaro formalmente
clausurados los trabajos de esta 11" (Decima Primera) sesión extraordinaria de
Ayuntam¡ento y vál¡dos los acuerdos que de ella emanaron.

Doy fe

El Socretario General

lng. Víctor

Munic¡pal

P edo Martínez de la Torre\\
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horro

hí Leaños Luna

González López

EI

L¡c. Robles

v reti Quiñones Pinedo

lng. Al

L¡c.

Lic. María

Huízar Huízar

c¡A

r
Mtro. José Gregorio Quezada Santoyo C. Héctor Manuel de León Vázquez
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Lic. Claud¡
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