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Acuerdo Legislativo con carácter
de dictamen que aprueba la
devolución, a la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco,
del lnforme final de auditoría,
correspondiente al Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco
por el ejercicio fiscal 2017
unidades presupuestales 09
Secretaría de Desarrollo Rural y
12 Secretaría de Innovación,
Giencia y Tecnología, a fin de
que incluya en el mismo, las
diversas observaciones
realizadas por la Comisión de
Vigilancia y Sistema
Anticorrupción.

Ciudadanos Diputados

La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción de esta
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de
Jalisco, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 35 bis de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, 65 numeral 1,66, 68
numeral 2, fracción lll y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Jalisco, 15 fracción lV, 85, 87,88 y 89 fracciones ll y
lX, de la Ley de Fiscalización SuperÌor y Auditoría Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, propone el presente Acuerdo legislativo
con carácter de dictamen a efecto de ,devolver a la Auditoría
Superior el lnforme Final de auditoría de la cuenta pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco particularmente de las unidades
presupuestales 09 Secretaría de Desarrollo Rural y l2 Secretaría
de lnnovación, Giencia y Tecnología, por el ejercicio fiscal 2017,
mismo que Ie fue turnado para su estudio, de conformidad con la

siguiente relación de;

hrÚ

I. PARTE EXPOSITIVA
ANTECEDENTES:

l, ¡I¡FORME FINAL DE AUDITOR|A.- Con fecha 28 de febrero del
2019,|a Auditoría Superior del Estado, de acuerdo con las funciones
asignadas por los artículos 35 Bis, párrafo sexto, fracción ll, de la
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Constitución Local y 84 de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, remitió a

este H. Congreso para la revisión y fiscalización, el lnforme Final de
Auditoría, respecto de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, del ejercicio fiscal 2017, el cual fue recibido en el
Órgano Legislativo a las 13:56 horas, el día 28 de febrero del 2019
y que en su apartado de "proposiciones", establece que es
procedente fincar responsabilidad en contra de los CC. lng. Héctor
Padilla Gutiérrez y Mtro. Jaime Reyes Robles, en su carácter de
Secretario de Desarrollo Rural y Secretario de lnnovación, Ciencia y
Tecnología, respectivamente ambos del Estado de Jalisco, durante
el periodo comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de
2017, por la cantidad de 57'823,244.21 (Siete millones
ochocientos veintitrés mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
211100 M.N.), por los siguientes conceptos:

1) En auditoría administrativa financiera, la cantidad de
57'823,244.21 (Siete millones ochocientos veintitrés mil
doscientos cuarenta y cuatro pesos 211100 M.N.).

II. REVISIÓru Y ANÁLISIS DEL INFORME.. EStA COM|S|ÓN CN EI

orden en que fue recibido, con auxilio de la Unidad de Vigilancia, se
avocó al conocimiento, revisión y análisis del lnforme Final de
auditoría tal como lo establecen los artículos 18 y 85 de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su diverso párrafo
del artículo 35 bis, establece las facultades de fiscalización y
delimitación de facultades en la materia, tanto del Congreso del
Estado, como de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

l¡1. RECEPGION DE DOCI..,MENTACION AC!-ARATORIA.- El sujeto
auditable, remitió ante esta Comisión legislativa, documentación
diversa y argumentos aclaratorios, los cuales fueron recibidos con
fecha 11 de abril de 2019y 14de agosto de 2019, mismos que se
dieron cuenta en sesión de la comisión en los momentos procesales
que corresponden y consecuencia de ello, se ordenó su remisión a
la Unidad de Vigilancia para efectos de que se incluyan a los
trabajos mencionados en el antecedente anterior y que en este
momento se tienen a la vista a fin de emitir el presente Acuerdo
Legislativo y motivar su devolución para nueva valoración y análisis,
por lo tanto es operante llevar a cabo el análisis de las causas que
señalan los artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Fiscalización Superior
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y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para
proceder a la aprobación de la devolución.

IV. APROBACIÓN DEL ACUERDO TOMADO POR LA COMISIÓN..
Una vez concluido lo anterior, respecto del lnforme Final de la

auditoría practicada a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco del ejercicio fiscal 2017 parlicularmente de las
unidades presupuestales 09 Secretaría de Desarrollo Rural y 12
Secretaría de lnnovación, Ciencia y Tecnología; de conformidad
con los artículos 65, fracción lX, numeral 2, del artículo 99, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así como los
artículos 14, 15 fracción lV, 85, 87, 88 y 89 de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción,
emite el presente Acuerdo Legislativo, bajo las siguientes;

CONS¡DERACIONES:

a) REcEPclÓN DE DOGUMENToS: Con fundamento en el

artículo I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con el fin de dar cumplimiento y observar ese derecho
consagrado por la Carta Magna, se recibió por la Comisión de
Vigilancia y Sistema Anticorrupción, la documentación que los
sujetos responsables del ente auditado presentaron en calidad de
aclaratorias, las que se describen en este documento, en virtud de
que forma parte inteqral de este o Leoislativo. Dor lo oue se

n rre ducidos como si a la que se
presume no fueron suficientemente valoradas por la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco o que no fueron relacionadas para
solventar los conceptos e importes observados.

b) COMPETENCIA DE LA COMISIÓN: Por su parte, la fracción
IV del artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece la facultad
de devolver los informes finales a la Auditoría Superior cuando se
consideren aspectos materia de la propia Ley de Fiscalización en
comento y que no fueron contemplados; consecuentemente, esta
Comisión Legislativa en ejercicio de la facultad otorgada, con el

apoyo de la Unidad de Vigilancia, se avocó, con base en el artículo
85 de la Ley en la Materia y como ya se dijo en el apartado anterior,
a realizar la revisión y análisis del informe final y sus anexos,
conjuntamente con las documentales aportadas por los sujetos
responsables del ente auditado (trabajos evidenciados) y, se obtuvo
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como resultado, el hecho que resulta obligatorio que la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, las conozca, estudie, analice y
valore, ya que tomando como base en la opinión técnica emitida por
la Unidad de Vigilancia, pudieren ser suficientes para solventar
aquellas observaciones que subsistieron con la propuesta de fincar
un crédito fiscal, por lo que se remiten a la Auditoría Superior del
Estado de Jalisco, para que en el ámbito de su competencia analice
su inclusión y valoración, en términos del artículo 87 de la Ley de
Fiscalización antes mencionada, como es el caso de las
observaciones que se señalan a continuación.

.ADMI NISTRATIVO. FI NANCIERAS

Observación No. 31.
SECRETARíA DE DESARROLLO RURAL

Goncepto: "Eventos de promoción comercial con la
participación de productores agropecuarios y acuícolas, a

través de ferias, exposiciones y giras comerciales".

lmporte del cargo: $2'000,000.00 (Dos millones de pesos
00/100 M.N.).

Observación que se da por reproducida como si se insertare a

la letra en todas y cada una de sus partes, de la cual se omite su
transcripción por obvio de repeticiones y en virtud de formar
parte integral del presente dictamen de decreto, el lnforme Final
de Auditoría respecto a la cuenta pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco, del ejercicio fiscal comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, así como con base a los
principios de congruencia y exhaustividad.

Observación sue motiva Ia devolución del informe final ala
Auditoría Superior del Estado: Derivado del análisis realizado
por esta Comision con apoyo en la Unidad de Vigilancia, a la
documentación que se presenfó por parte del ente auditado a
esta comision con fecha 14 de agosto de 2019, se pudo
advertir que la misma pudiese justificar y solventar la
obseruación, ya que se presenf a para su análrsrs y estudio, un
oficio que contiene argumentos aclaratorios para esfa
obseruación, así como diversos documentos que atienden o
corresponden a los requerimientos enlistados en el apaftado
del pliego de obseruaciones, denominado. "Eventos de

4
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promoc¡ón comerc¡al con la participación de productores
agropecuarios y acuícolas, a través de ferias, exposiciones
y giras comerciales". Los cuales se integran al expediente
que se acompañan al presente y gue se relacionan en este
Acuerdo Legislativo, tal es el caso de:

Escrito de fecha 05 de agosto de 2019 dirigido a la
Diputada Mirza Flores Gómez Presidenta de la

Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del

Congreso del Estado de Jalisco, signada por el lng.
Héctor Padilla Gutiérrez.

a

a

o

o

a

Hoja con leyenda ANEXO I

Carátula de correo electrónico con fecha 24 de febrero
de 2017 suscrito por la C. Miriam Cedillo, dirigido a Ia
C. Sally Alcaraz.

Carátula de correo electrónico de fecha 23 de febrero
de 2017 suscrito por la C. Miriam Madrigal, dirigido a la
C. Miriam Cedillo.

Carátula de correo electrónico de fecha 24 de febrero
de 2017 suscrito por la C. Miriam Cedillo, dirigido al C.

Manuel Ruí2.

Carátula de correo electrónico de fecha 27 de febrero
de 2018 suscrito por la C. Miriam Cedillo, dirigido a la
C. Sally Alcaraz Estrada.

Carátula de correo electrónico de fecha 17 de matzo
de 2017 suscrito por la C. Cristina Gutiérrez, dirigido al

C. Héctor Padilla.

Hoja con leyenda ANEXO ll

Copia del oficio 0056-112017 Folio R555, de fecha 10

de enero de 2017, suscrito por el Lic. Juan Enrique
lbarra Pedroza, Secretario General del Ayuntamiento
de Guadalajara, dirigido al Dr. l. Américo Alatorre
Ozuna, Director General de Regiones Prioritarias de la
Secretaría de Desarrollo Rural.

o

o
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Copia del Programa Cultural del 31 de marzo al 2 de
abril de la Feria de las Flores y Agroindustrias.

Copia de Nota lnformativa del evento Feria de las

Flores y Agroindustrias.

Carátula de correo electrónico de fecha 13 de marzo
de 2017 suscrito por el C. Octavio Mendoza
Manríquez, dirigido a Directores generales, de ârea y
Secretaría pa rticular.

Copia de nota del medio digital Tierra Fértil del 22 de

marzo de 2017.

Copia de nota de medio digital Capital Jalisco de fecha
21 de matzo de 2017.

Copia de nota de medio digital Laguna de fecha 31 de
marzo de 2017.

Copia de nota de medio digital REDTN de fecha 1 de
abril de 2017.

Copia de oficio DGRP/DDRP/0906011014117 de fecha
13 de marzo de 2017 suscrito por el C. Dr. L Américo
Alatorre Ozuna, Director General de Regiones
Prioritarias dirigido al C. Mtro. Servando Sepúlveda
Enríquez, Secretario de Movilidad del Estado de
Jalisco.

Copia del oficio DGRP-09-06-006/2017 de fecha 09 de
febrero de 2017 suscrito por el C. Dr. l. Américo
Alatorre Ozuna, Director General de Regiones
Prioritarias dirigido a la C. lng. Sally Alcaraz Estrada,
Director de Recursos Materiales.

Hoja con la leyenda ANEXO lll

Copia de oficio de fecha 15 de marza de 2017 suscrito
por el C. Juan Carlos Romo Peña, Coordinador
General, dirigido al C. lng. Héctor Padilla Gutiérrez.
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Copia de fotografías de rueda de prensa para
presentar evento de Expo Agrícola.

Copia de una publicación de la página oficial del H

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

Copia de convocatoria a rueda de prensa de fecha 24
de abril de 2017.

Copia de fotografías del stand instalado durante la

Expo Agrícola.

Hoja con leyenda ANEXO lV

Copia de oficio P.M. 59/4 2017 de fecha 03 de abril de
2017, suscrito por el C. lng Javier Arturo Franco
Esqueda, Presidente Municipal, dirigido al C. lng.
Héctor Padilla Gutiérrez, Secretario de SEDER en
Jalisco.

Programa de actividades y copia de fotografías de
stand en la Expo Agroalimentaria.

o

c

a

c

a

a

tr/@.

OBSERVACION No. 32
SEGRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Concepto: "Pago por concepto de Aportación Estatal para el
Programa SICAPEJ 2017" .

lmporte del cargo: $405,888.89 (Cuatrocientos cinco mil
ochocientos ochenta y ocho pesos 89/100 M.N.).

Escrito de fecha 05 de agosto de 2019 dirigido a la Diputada
Mirza Flores Gómez Presidenta de la Comisión de Vigilancia y
Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco,
signada por el lng. Héctor Padilla Gutiérrez.
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Copia de documentación diversa de los talleres realizados,

con el informe de actividades por región, listas de asistencia y

constancia de entrega de manuales.

Hoja con la leyenda ANEXO Vll

lmpresión de control de archivo de Excel de las bitácoras de

las maquinas. Eco 95 y 81 suscritas por los CC. Gilberto
Mendoza García y Julio Alejandro Arias lñiguez, Admnistrativo
taller y Jefe de Taller, respectivamente.

Hoja con la leyenda ANEXO Vlll

Copia simple de oficio SEDER/DGN89512017 de fecha 20 de

diciembre del 2017, suscrito por el C. Lic. Manuel RuÍz

Vollrath, Director Administrativo, dirigido al C. L.E. Miguel

Orlando Turriza Cuevas, Dirección General de Egresos.

Hoja con leyenda ANEXO Vl

Copia de ligas de internet a videos de capacitación realizados

OBSERVACION No.35
SECRETARíA DE DESARROLLO RURAL

Concepto: "Pago por fondo revolvente para la rehabilitación y
mantenimlento de carni¡'los nunales, desazolve de causes de ¡'íos

y trituración de lirio acuático en diversos municipios del
Estado".

lmporte del cargo: $975,475.38 (Novecientos setenta y cinco mil
cuatrocientos setenta y cinco pesos 38/100 M.N.).

Escrito de fecha 05 de agosto de 2019 dirigido a la Diputada
Mirza Flores Gómez Presidenta de la Comisión de Vigilancia y

Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco,
signada por el lng. Héctor Padilla Gutiérrez.

a

a

e

a

o

o
ËÈ

Fl

_:-*"(:ñ

-.1f

ri:)
f'Tl
X/)f')

ç::
i5?'
c-)
q4

flt
(_;3
ì:ä
lY,'
.,J.ç<:

:.:1,

(:}

(--)
(:--L

ç-J
ffy

Í rì1 f';(ï
Þ,

fl



COBIERNIC
ÐE JALTSCO

PODER
LECISLATiVO

$ECRËTARiA
ÐEI* ÇONGRHSÕ

a

a

o

a

e

a

hIUMËRO-
NËPËruNHNEIA

Copia simple de Recibo de fecha 20 de diciembre del 2017
por la cantidad de $975,475.38 pesos de la Secretaria
Planeación, Administración y Finanzas, suscrito por el C. Lic.

Manuel Ruíz Vollrath y la C. lng. Sally Alcaraz Estrada, en su

carácter de Director General Administrativo y Directora de

Recursos Humanos.

Copia simple del oficio SEDER/DGN89612017 de fecha 20 de

diciembre de 2017, suscrito por el C. Lic. Manuel Ruíz Vollrath
Director General Administrativo, dirigido al C. L.E. Miguel

Orlando Turriza Cuevas Dirección General de Egresos.

Copia simple de póliza de cheque número BBVA Bancomer
92957723 por concepto de Devolución de Fondo Revolvente
del Programa Mantenimiento de Caminos Rurales y Obras
Diversas por la cantidad de $524,524,62 pesos.

Copia simple de Memoria No. 16 de fecha 20 de diciembre de

2017, bajo la Orden de Trabajo No. SDR-024117 suscrita por

el C. Manuel Ruíz Vollrath Director GeneralAdministrativo.

Copia simple de Factura 44870 de fecha 12 de diciembre de

2017 expedida por Corporativo Ocho 21 por la cantidad de

$499,300.01 pesos.

Copia simple de la Orden de Compra No. 0038 de fecha 11

de diciembre de 2017 suscrita por el C. Lic. Manuel Ruíz
Vollrath Director General Administrativo.

Copia simple de cotizaciones de Corporativo Ocho 21,

Rehabilitaciones y Servicios R & S, S.A. de C.V. e lngeniería
Metálica y Maquinaria Mexicana, S.A. de C.V. ambas de

fecha 10 de diciembre de 2017.

Copia simple de Cuadro Comparativo de cotizaciones de

fecha 11 de diciembre de 2017 sin firma.

Copia simple de Solicitud de Aprovisionamiento sin número

de fecha 08 de diciembre de 2017 suscrita por el C. Lic.

Manuel Ruíz Vollrath Director General Administrativo.
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Copia simple de Factura 000018E de fecha 20 de diciembre

de 2017 expedida por Corporativo Ocho 21 por la cantidad de

$474,496.41 pesos.

Copia simple de cotizaciones de los proveedores Corporativo
Ocho 21 e lngeniería Metálica y Maquinaria Mexicana, S.A.

de C.V. de fecha 18 de diciembre de 2017 y 21 de noviembre
de 2017 respectivamente.

Copia simple de Orden de Compra No. 0039 de fecha 18 de

diciembre de 2017 suscrita por el C. Lic. Manuel Ruíz Vollrath

Director General Administrativo.

Copia simple de Solicitud de Aprovisionamiento sin número

de fecha 20 de noviembre de 2017 suscrita por el C. Lic.

Manuel Ruíz Vollrath Director General Administrativo.

Copia simple de oficio SEDER/DGA/0080/2017 de fecha 14

de febrero del 2017 suscrito por el C. Lic. Manuel Ruíz

Vollrath Director General Administrativo dirigido al C. Héctor

Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación,
Administración y Finanzas.

Copia simple de Recibo de fecha 14 de febrero del 2017 por

la cantidad de $1'500,000.00 pesos de la Secretaria
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del

Estado, suscrito por el C. Lic. Manuel Ruíz Vollrath y la C. lng.

Sally Alcaraz Estrada, en su carácter de Director General

Administrativo y Directora de Recursos Humanos.

Copia simple de Pagaré de fecha 14 de febrero del 2017 por

la cantidad de $1'500,000.00 pesos de la Secretaria
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del

Estado, suscrito por el C. Lic. Manuel Ruíz Vollrath y la C. lng.

Sally Alcaraz Estrada, en su carácter de Director General

Administrativo y Directora de Recursos Humanos.

OBSERVACIéN NO.36
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SEcRETAnín oe DESARRoLLo RURAL

Concepto: "Pagos efectuados por reparaciones de maquinaria
pesada que no fue localizada en el padrón vehicular del
Gobierno del Estado de Jalisco".

lmporte del cargo: $3'128,032.00 (Tres millones ciento
veintiocho mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.).

Escrito de fecha 05 de agosto de 2019 dirigido a la Diputada
lúlirza Flores Gómez Presidenta de la Comisión de Vigilancia y

Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco,
signada por el lng. Héctor Padilla Gutiérrez.

a

o

o

e

o

e

Hoja con la leyenda ANEXO lX

Copia simple de la cédula de auditoría a partir del oficio

5006/2018 de la ASEJ respecto de la observación 36.

Hoja con la leyenda ANEXO X

Copia simple de impresión de bitácora sin fecha ni número

suscrita por los CC. Julio Arias lñiguez y Gilberto Mendoza
García, Jefe de Taller y Administrativo Taller,

respectivamente.

Copias del expediente que integra las reparaciones realizadas
al Payloader ECO 33, copias simples de factura folio

0020361, orden de compra, solicitud de aprovisionamiento,
cuadro comparativo, cotizaciones de diferentes proveedores.

Copias del expediente que integra las reparaciones realizadas
al Payloader ECO 28, copias simples de factura folio 162,

orden de compra, solicitud de aprovisionamiento, cuadro
comparativo, cotizaciones de diferentes proveedores.

Copias del expediente que integra las reparaciones realizadas
al Payloader ECO 105, copias simples de factura folio 163,
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orden de compra, solicitud de aprovisionamiento, cuadro
comparativo, cotizaciones de diferentes proveedores.

Copias del expediente que integra las reparaciones realizadas
al Payloader ECO 107, copias simples de factura folio 169,

orden de compra, solicitud de aprovisionamiento, cuadro
comparativo, cotizaciones de diferentes proveedores.

Copias del expediente que integra las reparaciones realizadas
al Payloader ECO 103, copias simples de factura folio 1000,

orden de compra, solicitud de aprovisionamiento, cuadro
comparativo, cotizaciones de diferentes proveedores.

Hoja con la leyenda Anexo 1

Copia certificada del Contrato 116117 del Gobierno del Estado
con el C. Jorge Alberto Dávalos García.

Copias del expediente que integra las reparaciones realizadas
al Payloader ECO 104, copias simples de factura folio
002039E, orden de compra, solicitud de aprovisionamiento,
cuadro comparativo, cotizaciones de diferentes proveedores.

OBSERVAC¡ON No.38
SECRETARíA DE INNOVAC¡ÓN, CIEÌ{C¡A Y TECNOLOGíA

Goncepto: "Pagos con motivo del contrato número 116117 para
varios eventos del Gobierno del Estado".

lmporte del cargo: $588,565.44 (Quinientos ochenta y ocho mil
quinientos sesenta y cinco pesos 441100 M.N.).

Escrito dirigido a la C. Lic. Mirza Flores Gómez, Presidenta de
la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del
Congreso del Estado de Jalisco, suscrita Mtro. Jaime Reyes
Robles recibida en las oficinas de dicha Comisión Legislativa
el día 11 de abril de 2019.
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Hoja con la leyenda Anexo 2

Copia certificada de Resolulivo 4012017 de fecha 19 de junio
de 2017 respecto de la licitación pública LPL30/2017 para el
proyecto denominado "Arrendamiento de equipo de audio y
video para Gobierno del Estado".

Hoja con la leyenda Anexo 3

Copia certificada del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2017 del Gobierno del Estado de Jalisco
correspondiente a Giras y Logísticas.

Hoja con la leyenda Anexo 4

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la
licitación pública local 1P13012017 .

Hoja con la leyenda Anexo 5

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la
licitación pública local 1P13012017.

Hoja con la leyenda Anexo 6

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la
licitación pública local 1P13012017.

Hoja con la leyenda Anexo 7

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la
licitación pública local LPL3O|2017 .
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Hoja con la leyenda Anexo 8

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la

licitación pública local 1P13012017 .

Hoja con la leyenda Anexo 9

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la

licitación pública local 1P13012017.

Hoja con la leyenda Anexo 10

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la
licitación pública local 1PL3012017.

Hoja con la leyenda Anexo 11

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la
licitación pública local LPL3O|2017.

Hoja con la leyenda Anexo 12

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 116117, con motivo de la
licitación pública local 1P13012017 .

Hoja con la leyenda Anexo 13

Copias certificada del contrato número 11112017 de fecha 20
de junio de 2017 celebrado por el Gobierno del Estado de
Jalisco y por la C. Ma. de la Luz Buenrostro Solórzano.

a

a

a

a

o

o

o

a

o

o

N
\\:

'rï

)È,

r-Þ

fìì
t;f
ln
;r>

ÕÜ)
"Ì(

<)i:)>J(=

5__l

¡:3
n-t.-El
:ã(>
<)i-D
ç/)
L")

tr/ffi.

l4



GOBIERN()
DE JALISCO

PODER
L,EGISLATIVO

SffiCRËTARíA
MffiL CONGRËSO

a

a

NËPËNDËNCIA-

Hoja con leyenda Anexo 14

Copia certificada del resolutivo 3712017 de fecha 19 de junio
de 2017 respecto del proceso de licitación pública local
LPL0812017 del proyecto "Servicio de Arrendamiento de
Toldos y Armado de Estructuras Ligeras para el Gobierno del
Estado de Jalisco.

Hoja con leyenda Anexo 15

Copia certificada del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2017 del Gobierno del Estado de Jalisco respecto de
Giras y LogÍstica.

Hoja con leyenda Anexo 16

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la
licitación pública local 1P10812017 .

Hoja con leyenda Anexo 17

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la

licitación pública local 1P10812017.

Hoja con leyenda Anexo 18

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la

licitación pública local 1P10812017.

Hoja con leyenda Anexo 19

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la

licitación pública local 1P10812017.
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Hoja con leyenda Anexo 20

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la
licitación pública local 1P10812017.

Hoja con leyenda Anexo 21

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la
licitación pública local 1P10812017.

Hoja con leyenda Anexo 22

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la
licitación pública local LPLO8l2O17.

Hoja con leyenda Anexo 23

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la
licitación pública local 1P10812017.

OBSERVACIÓN NO. 39
SECRETARíA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGíA

Concepto: "Pagos con motivo del contrato número 111117 para
varios eventos del Gobierno del Estado".

lmporte del cargo: $325,282.50 (Trescientos veinticinco mil
doscientos ochenta y dos pesos 50/100 M.N.).

Escrito dirigido a la C. Lic. Mirza Flores Gómez, Presidenta de
la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del
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Congreso del Estado de Jalisco, suscrita Mtro. Jaime Reyes
Robles recibida en las oficinas de dicha Comisión Legislativa
el día 11 de abril de 2019

Hoja con la leyenda Anexo 13

Copias certificada del contrato número 11112017 de fecha 20
de junio de 2017 celebrado por el Gobierno del.Estado de
Jalisco y por la C. Ma. de la Luz Buenrostro Solórzano.

Hoja con leyenda Anexo 14

Copia certificada del resolutivo 3712017 de fecha 19 de junio
de 2017 respecto del proceso de licitación pública local
LPL08/2017 del proyecto "Servicio de Arrendamiento de
Toldos y Armado de Estructuras Ligeras para el Gobierno del
Estado de Jalisco.

Hoja con leyenda Anexo 15

Copia certificada del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2017 del Gobierno del Estado de Jalisco respecto de
Giras y Logística.

Hoja con leyenda Anexo 16

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la
licitación pública local 1P10812017.

Hoja con leyenda Anexo 17

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
referencia, relativos al contrato 111117, con motivo de la
licitación pública local 1P10812017.

Hoja con leyenda Anexo 1B

Copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de los eventos de
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referencia, rerativos ar contrato 111r17, con motivo de ra
licitación púbtica tocat LpLO Bt2O17

Hoja con leyenda Anexo 1g

copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodÍsticos de los eventos de
referencia, rerativos ar contrato 111/17, con motivo de ra
licitación púbtica tocat LpLOBt2O17.
Hoja con leyenda Anexo 20

copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de ros eveÀtos de
referencia, rerativos ar contrato 111r17, con motivo de ra
licitación púbtica tocat LpLOg/2017.

Hoja con leyenda Anexo 21

copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de ros eveñtos de
referencia, relativos ar contrato 111/17, con motivo de ra
licitación púbtica tocat LpL0gt2}17.

Hoja con leyenda Anexo 22

copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de ros eveñtos de
referencia, relativos ar contrato 111/17, con motivo de ra
licitación púbtica tocat LpLOBt2O17.

Hoja con leyenda Anexo 23

copias certificadas de facturas con memoria fotográfica,
videograbaciones y reportes periodísticos de ros eventos de
referencia, rerativos ar contrato 111/17, con motivo de ra
licitación púbtica tocat LpL0Bt2O17.
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OBSERVAEIÓN NO. 41
SECRETARíN PT INNOVAEIÓN, EIENGIA Y TEENOLOGíA
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Goncepto: "Para la contratación del servicio de producción,

audiovisuat, renta de equipo de producción (videos de redes

sociales, preproducción, producción y postproducción) ".

lmporte del cargo: $400,000.00 (Guatrocientos mil pesos 00/100

M.N.).

Escrito dirigido a la C. Lic. Mirza Flores Gómez, Presidenta de

la Comisión de Vigilancia y Sistema AnticorrupciÓn del

Congreso del Estado de Jalisco, suscrita Mtro. Jaime Reyes

Robles recibida en las oficinas de dicha Comisión Legislativa
el día 11 de abril de 2019.
Hoja con leyenda Anexo 24

o

Copia certificada de la Orden de Compra número 17-011 de

fecha 29 de mayo de 2017.

Hoja con leyenda Anexo 25

Disco compacto con videos e información digital de la

campaña denominada "Talent Nights".

Así mismo, se da cuenta del escrito de fecha 17 de

septiembre del año 2019, que contiene una serie de

argumentos expresados por el firmante, Héctor Padilla

Gutiérrez, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

c) DEVOLUCIÓÌrI Oel INFoRME FINAL: Por todo lo anterior y

tomando como base, lo que se establece en la fracciÓn lX del

artículo 89 de la Ley de FiscalizaciÓn Superior y Auditoría Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, está Comisión de Vigilancia y

Sistema Anticorrupción, determina que resulta obligatorio que los

documentos aclaratorios señalados en el anexo único de este
Acuerdo Legislativo, los debe conocer, estudiar, analizar y valorar la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco, porque de no darles el

curso legal, en primer lugar violentaríamos garantías consagradas
en nuestra Carta Magna (artículos 8, 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos) y en ese sentido, al no

remitírselas a la Auditoría Superior, quien fue el que emitió el

documento que originó la causa de las mismas, siendo esto una
causa grave que motiva Ia devolucién en cuestiÓn, ya que en ese

t9

a

a

a

a

i\\
/J

ymÞ:{
rTn
6tÐel

>Ð
ñr0
c?
ffip

Þ*r:
öÈ

õå

{^)(){>
.>;J
!¿
:}:.-

:ä

Iffi*
lF{^''

r__tla
(!)(ll:

&-.
þs

ç¡
ìs-{ñ(::
:?i1
-^-{{:: -Ì:t

:.{,
d)
d-)
TTì(J)
cì

q::

("-)ÐØ



GOBTEI{NO
DE JALISCC

PODER
LEGISLATIVO

$HCRËTARíA
DffiL CONGRËSO

NÚMË

ÞËpËNpËructA_

supuesto, se estarían cometiendo omisiones que en su momento
pudieran causar un escenario en donde se deja al Poder Judicial en
la institución del Tribunal de Justicia Administrativa, la potestad o

facultad soberana, inalienable e imprescriptible del Congreso del

Estado para auditar, fiscalizar y resolver en definitiva todo lo relativo
a esta materia; por lo que se propone sea devuelto dicho lnforme
final de auditoría con la documentación aclaratoria antes
mencionada para su conocimiento y efectos legales conducentes.

d) CoMPETENCIA DE LA AUDITORíA SUPERIOR DEL
ESTADO DE JALISGO: Una vez que la AuditorÍa Superior del

Estado de Jalisco resuelva lo concerniente y en un término no mayor
a 90 noventa dÍas, tal y como lo establece el artículo 87 de la Ley de

Fiscalización Superior y AuditorÍa Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios; remita el informe final devuelto a este Congreso del

Estado a efecto de que la Comisión concluya el procedimiento
legislativo, sometiendo a la consideración del Pleno, la dictaminaciÓn
definitiva.

Con base en las consideraciones y fundamentos legales expresados
en el cuerpo de este Dictamen se aprueba la siguiente:

PARTE RESOLUTIVA

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a este honorable
Congreso del estado de Jalisco, el siguiente:

ACUERDO LEGISLATIVO:

QUE APRUEBA LA DEVOLUCIÓN DEL INFORME FINAL ÞE
AUDITORíN OE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIGIEMBRE
DE 2017 ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE CORRESPONDE A
LAS UNIDADES PRESUPUESTALES 09 SECRETARíA DE

DESARROLLO RURAL Y 12 SECRETARíA DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGíA:

Ún¡lCO.- Se aprueba la devoluciÓn del lnforme Final de
Auditoría, respecto de la auditoría practicada a la cuenta pública del

Poder Ëjecutivo del Estado de Jalisco, del ejercicio fiscal
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comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
específicamente en lo correspondiente a las unidades
presupuestales 09 Secretaría de Desarrollo Rural y 12 Secretaría
de lnnovación, Ciencia y Tecnología, para que la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, en términos de las disposiciones
invocadas en este documento, incluya y analice las observaciones
realizadas por la Comisión de Vigilancia y Sistema AnticorrupciÓn,
tomando en cuenta las CONSIDERACIONES del presente dictamen,
adjuntando la documentación aclaratoria que se acompaña y, una
vez realizado lo anterior, remitirlo a esta Soberanía dentro del
término señalado por la Ley.

ATENTAMENTE
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

JALISEO.
,,2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO''

Guadalajara, Jalisco a 21 de noviembre de 2019

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
ANT¡CORRUPCIÓN.

TEMA

Dip. Mirza
P res de

o Blancas Mercado
Secretario

ús Ca Dip. lrma de Anda Licea
Vocal
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GOBIERNC
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Dip. S ice García Dip. Gerardo Quirino
Velázquez Chávez

VocalVocal

Esta hoja forma parte integral del Acuerdo legislativo con carácter de dictamen de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 de las unidades presupuestales 09 Secretaría de Desarrollo Rural

y 12 Secretaría de lnnovación, Cienc¡a y Tecnología.
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VOTO: 4

F'ECIIA .. 2OI9 / I2. / II

HORA: I?.:54:.01

MOCTON: Acuerdos Legi slativos del B ' 59 al, B . 7 1

IìtrSIJLTA]]OS TOTALES D]i VO'IACION:

A trAVOR
ABS'I
CONiI'RA
TOTAL

34
0
0

34

NllMtrRO DE DIPUTADOS PREStrNTES: 35

ANAI,ISIS DE I,A VOTACION
D]ITAL],ES POR GRUPO
}JOI4BRE INTEGRANTES A F'AVOR

MC L6 13
PAN9B

MORENA 6 6

PRI33
PRD22
PT11

PVtrM 1 1

Alcaraz Virgen Ma. E,Lrzabeth (MC)
l3lancas MeL:cado Bruno (MORIINA)
Cal¡rera Ji-ménez J. Jesús (MC)
Caro Cabrera SaÌvador (MC)
Cortés Ber:umen José Hernán(PAN)
De Anda Llcea lrma (PAN)
trspanta Teleda IsmaeI (MC)
Estrada Ramirez Esteban(MC)
trernández Ramirez Marrana (PRI)
FÌores Gómez Mtrza (MC)
Franco Barba Prj-scj.Ìla (MC)
Fregoso Franco Rosa Angélica(PVtrM)
Garcia Mosqueda Sofia Berenice(PRI)
González z\rana Jorge trciuarcio (PÀÌ'i)
GonzâLez llierros Adenawer (PAN)
Gonz.âLez Arozco lrma Verónica (PAN)
Herrera Estrada Óscar Arturo(PT)
Ilurtado Torres José de Jesús (PAN)
Lemus Herrera Ar:l-u.t:o (MORtrNA)
.i,.;itr,: iÌiá u.¿ ì',-;.1 .i ll¡Lìrci (i:iOF.Eì'l,i)
Macj as Zambrar-ro Gustavo (PAN)

lt i tnr, ...lf. j ,IJ r't(1.,1.(lrl( J

l4eza fJÚñez I4ar í.a Pa l, ;:ir: j a (lt4OlìllNA)
i"liuirclr-ii a Gc¡t'iz-ir-ie¿ i,u'rs Lrnes Lo (l'{iC)

p.rr_rr..- I

RtrSULTADOS DEL VOTO
CONTRII TOTAL

0 13
08
06
03
02
01
01

VOTO

A F'AVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A F'AVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A trAVOR
A FAVOR

A trAVOR
l\ IhVCiì
A F'AVOR
1\ I'AVOR
A IIAVOR
r\ l'l\vt/r\

ALìQ T

0

0

0

0

0
0

0

LOS RESULTADOS INDTVIDUALES SON LOS SIGUIENTES
MTC . TAR.]ETA DI PU'IADO ]NI¡ORMACION

VOTO POR APEI,LIDOS
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Murguía Torres Claudia(PAN)
Perez Ga.rcia Errka (MORENA)

Pizano Ramos Héctor (MC)

Rivera RoclrÍ-guez Miriam Berenlce (MC)

Robles de León Daniel (MC)

Robl-es Vill,aseñor Mara Nadiezhda (MC)

Rodriguez Jiménez Rj-cardo (MC)

Romo Mendoza Francisco Javier (MC)

Sánche z Ca::riÌ.1-o Carlos Þ,duardo ( PAN )

Sandoval García Ana Lrdja(MC)
Valenzuel a Alvarez No::ma (MORtrNA)

Velâzquez Châvez Gerardo Qurrino (PRD)

VeIázquez GonzâLez trdgar Iinrique (PRD)

vrf

Zuñtga Mendoza J. Jesús( r)

A IIAVOR
A TAVOR
A F'AVOR
A trAVOR
A trAVOR
A T'AVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A FAVOR
A IiAVOR
A FAVOR
A F'AVOR
A F'AVOR
A F'AVOR
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