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DICTAMEN:

Decreto
COMISIóN:

Vigiloncio y Sistemo Anticorrupción
ASUNTO:

No es de Aproborse lq Cuenlq
Público del Poder Ejeculivo del
Estqdo de Jqlisco y se determino un

Cnédito Fiscql, correspondiente q!

e.lercicio fiscol que comprende del
0l de enero ol 31 de diciembre del
qño 201 ó.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE.-

Lo Comisión de Vigiloncio Y Sistemo Anticorrupción de esto LXll

Legisloturo del Honoroble Congreso del Estodo de Jolisco. con
fundomenlo en los ortículos 71,75 numerol l, frocción IV,99,102, 104,

138,,l45, 157,158 y demÓs oplicobles de lo Ley OrgÓnico del Poder

Legislofivo del Estodo de Jolisco, osí como el ortículo l5 frocción V de
lo Ley de Fiscclizcción Superior y Auditorío PÚblico del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, emile el presente DICTAMEN DE DECRETO QUE

NO ApRUEBA LA CUENTA púgttCa DEL PODER EJEcUTIVo DEL ESTADO

DE JALISCO Y SE FINCA CRÉDITO FISCAL POR EL EJERCICIO FISCAL

coMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO

2016, de conformidod con los siguientes:
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I. PARTE EXPOSITIVA

ANTECEDENTES.

l.l. CIRCUNSTANCIAS PREVIAS AL INFORME FINAL. Con fecho '19 de
diciembre del 2018, lo Auditorío Superior del Esiodo de Jolisco
presentó el lnforme Finol, mismo que se recibió el dío 19 de Diciembre
del 20TB o lqs l3:30 horqs por porte de lo Comisión de Vigiloncio y

Sisiemo Anlicorrupción del H. Congreso del Estodo de Jolisco por

conducto de su Presidento; dicho informe contenío boses Y

orgumentos vertidos por la Audiforío Superior del Estodo de Jolisco,

mismos que se Tienen por reproducidos, como si se insertosen o lc
letro, en virtud de lo cuol formon porie integrcl del presente dictomen
de decreto y en obvio de repeticiones se tronscribe úniccmenie lo

siguiente:

INFORME FINAL DE AUDITORIA

"...PROPOSICIONES:

"... PRIMERA.- En mi corócfer de Audifono Superior del Esfodo de Jo/isco, con
fundamento en /os orfículos 1,2,3 frocciones Il y Vl,4, 13 frocción ll, 19,21,
frocciones lV, V, Vl y XXl, de Io Ley de Fiscolizoción Superior y Audiforío Público del
Esfodo de Jo/isco y sus Municipios, y fomondo en cuenfo lo documentoción
extemporáneo gue /os sujefos oudifodos oporforon onfe lo Comisión de Vigiloncio
del H. Congreso de/ Esfodo de Jolisco, o efecfo de subsonor /os observociones en
/os que originolmenfe se fincoba un crédtto fisco/en su confro es de oproborse en lo
generol, lo cuento público de/ Poder Ejecufivo del Esfodo de Jolisco, del ejercicio
fisco/comprendido del 0I de enero ol 3I de diciembre de 2016, y se rechozo en Io
porficulor, por lo contidod folol de 56'Í97,733.ó8 (Seis rnrTlones cienfo novenfo y
siefe mil sefecienfos freinfo y lres pesos 68/100 M.N.), confidod que deberó ser
reinfegroda o lo o lo hociendo público de/ Esfodo de Jo/isco, de conformidod o lo
esfob/ecido en e/ orfículo 83 de Iø Ley de Fiscolizoción Superior y Audifarío Público
del Esfodo de Jolisco y sus Municipios, ofenfo o /o dispuesfo por el ortículo segundo
Tronsiforio de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Rendicion de Cuentos de/ Eslodo de
Jolisco y sus Municipios, por /os siguienfes conceptos:

l. En ouditorio odminisfrotivo finonciero Io conlidod de $6'197,733.ó8 (Seis

mÍllones cíenfo novenfq y siefe mil sefecíentos Íreinta y fres pesos 68/100
M.NJ.
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Lo onferior, en virtud de los rozonomtenfos que se indicon en /os considerociones
verfidos y con bose o /os ordenomienfos /ego/es invocodos en /os considerondos /1,

lV y VIde esfe documento, /os que se fienen por reoroducidos como si o io /efro se

inserfosen, poro fodos /os efecfos /ego/es o que hoyo lugor.

SEGUNDA. - Derivodo de /o ouditorío procficodo, se formuloron los p/iegos de
observociones y recornendociones corespondienfes y del resullodo de lo revisión o
/os soporfes documenfo/es presenfodos iniciolmenie por los sujefos oudifodos, osí
corno de lo revisión de /o documentocion exlemporóneo presenfodo onfe /o
Comisión de Vigiloncio delH. Congreso de/ Fsfodo de Jolisco, por lo fofolidod del
gosfo observodo y no so/venfodo, en contro de /os CC. Lic. Froncisco de Jesús Ayón
López y José Polocios Jiménez, en su co/idod Secreforio de Educoción y Secreforio
de Desono/io Económico, ombos del Estodo de Jolisco, duronte el periodo
comprendido del I de enero ol 31 de dicierr'bre de 2016: lo onterior con
fundomento en /os orfículos 35 y 35 bis de /o Consfifución Polífico del Esfodo de
Jolisco; ortículo I fracción lV;2, 3 frocciones l, il, lil Y V, 4, 13 froccion 11,9, 19, 21,

frocciones I,lV, V, vl, X, Xlll, XIV y XV, 34 frocciones Xl!,XVlly XXlll, 60 frocciones I, ll, Illy
V, Bl,83,90 frocción I;91,96,97, frocción I, inciso o), b) y c), de lo Ley de
Fiscolizocîón Superior y Auditorío P'iblico de/ Esfodo de Jolisco y sus Municipios. en
reloción con /os orfículos 21, l0B tercer pórrofo, 109 y 134 de /o Constifución Político
de /os Estodos Unidos Mexiconos. por lo conttdod de $6'197,733.68 (Seis millones
cienfo novento y siefe mil sefecienfos freinfo y fres peso s 68/100 M.NJ.

o) Respecfo de ios observociones 17, por erogociones y concepfos no
jusfificodos, ejecutodos duronfe e/ elercicio fiscol 20ló, se determino fincor
como corgo lo contidod de $2'497,733.ó8 (dos míllones cuofrocienfos
novenfo y síefe mrT selecienfos freínfo y lres pesos 68/100 M.NJ, en perjuicio
del Ltc. Froncisco de Jesús Ayón López, en su colidod de Secreforio de
Educoción del Esfodo de Jolisco, duronte e/ periodo comprendido del lro
de enero o/ 3l de dicíembre de 2016 de conformtdod o lo seño/odo en /os

orfículos 7 y l5 de lo Ley Orgonico del Poder Ejecutivo de/ Esiodo de Jolisco
de/ Esfodo de Jolisco, o de /os servidores Públicos que de monero directo
hoyon ejecufodo los oclos o incurron en /os omisiones que hoyon originodo
el crédito en comenfo, esto ocorde o Io que esfob/ece el ortículo 83 de lo
Ley de Fiscolizoción Superior y Auditorío Público de/ Esfodo de Jolisco y sus

Municipios.

C) Respecfo o ios observoción 30 por erogociones y concepfos no
jusfificodos, ejecufodos duronte el ejercicio fiscol 20ló, se defermino fincor
como corgo Io contidod de $3'700,000.00 (-Íres míllones sefecÍenfos mil
pesos 00/100 M.N.), en perjuicio de/C. José Folqcios Jiménez, en su corocter
de Secreforio de Desorollo Económíco del Esfodo de Jolisco, duronte el
periodo comprendido de/ lro de enero c/ 3l de diciembre de 2016 de
conformidod o Io señoiodo en /os orfículos 7 y 18 de /o Ley Orgonico de/
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Poder Ejeculivo del Esfodo de Jolisco, o de /os Servidores Públicos que de
menero directo hoyon ejecufodo /os oclos o incurron en /os omisiones que
hoyon originodo el crédito en cornenfo, esfo ocorde o lo que esfob/ece e/
ortículo B3 de lo Ley de Ftscolizoción Superior y Audiforío Público de/ Esfodo
de Jolisco y sus Municipios... (sic/"

5e comunico Io onlerior ol H. Congreso de/ Esfodo, por conducfo de /o
Comisión de Vigiloncio poro que determine Io responsobi/idod pecuniorio y
se e/eve o lo cotegorío de crédito fiscol y, en consecuencio, e/ Secreiorio de
Ploneocion, Administrocion y Finonzos dei Esfodo de Jolisco. Io hogo
efecfivo por medio de/ procedimiento ocjministrofivo que fiio lo Ley de

Hociendo dei Esfodo de Jolisco, osí como el Códîgo fiscol del
Estodo de Jolisco.

1.2. DEVOLUCION. El sujeto ouditoble, remitió onte esto Comision
Legislotivo documentoción diverso y orgumenios oclorotorios, los

cuoles fueron remitidos y molìvoron su devolución o lo Auditorío
Superior del Estodo de Jolisco, medionte Acuerdo Legislotivo número
1983-LX¡-18, de fecho l7 de Septiembre de 2018 por lo sexogésimo
primero Legisloturo del H. Congreso del Estodo de Jolisco,
otendiendo c los ortículos 15, frocción lV, Bl ,85,87, BB y 99 de lo Ley
de Fiscolizoción Superior y Auditorío Público de Estodo de Jqlisco y sus

Municipios.

1.3. PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL. El presente dictomen estudio y

onolizo el "lnforme Finol de Auditorío" de lo ouditoríc procticodo o lo
Cuentc público del Poder Ejecutivo del Estodo de Jolisco,
correspondiente ol ejercicio fiscol comprendido del 01 de enero ol 31

de diclembre del oño 2016, deniro del cuol, se tiene como resultodo
el que se menciono en el oportodo de "Proposiciones", mismo que
se tronscribe en el oportodo correspondienle de esto porTe

propositivo, y que con fecho 19 de Diciembre del oño 2018 o lqs 13:30

horos, lo Auditorío Superior del Estodo de Jolisco presentó dicho
informe y se recibió por porle de lo Comisión de Vigiloncio y Sistemo

Anticorrupción del H. Congreso del Estodo de Jolisco por conducto
de su Presidente, de conformidod con el ortículo 71,101, y ,l02 de lo
Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Jolisco y de formo
inmedioto se ordenó su inserción en lo listo de preloción poro los

efectos legcles correspondientes del ortÍculo 85 de lo Ley de
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de JoliscoEslodo

1.4. ESTUDIO Y ANALISIS. Que uno vez recibido por lo Comisión de
Vigiloncio y Sistemo Anticorrupción de esto LXll Legisloturo del
Congreso del Estodo de Jolisco y de conformidod ol numerol cnterior
de esto porle expositivo, se procede o llevor o cobo por Io propic
Comisión de Vigiloncio y Sistemo Anticorrupción, el conocimiento, lo
revisión y el cnólisis del lnforme Finol descrito.

1.5 - OBJETO DEL DICTAMEN. El objeto moteriol y formol del presente
dictomen es oprobor con corgo el resultqdo de lo fiscolizqción,
confenido en el informe finol de lo oudiiorío prccticodo o lo cuento
público del Poder Ejecutivo del Estodo de Jolisco, correspondiente ol
ejercicio fiscol comprendido del 01 de enero ql 3t de diciembre del
oño 201ó, que poro este coso, en lo porte propositivo se señolo que
no es de oproborse y que se eleve o crédito fiscol el importe de
$6'197,733.ó8 (seis millones ciento novenlo y siete mil selecienlos
lreinlq y tres pesos 68/100 M.N.) en los Términos de eslo porte
expositivo.

l.ó. PARTE PROPOSITIVA. Esto Comisión Legislotivo con opoyo de lo
Unidod de Vigiloncio y unCI vez reolizcdo el onólisis del informe con los

solvenfcciones y onexos respectivos, emite el presenle dicfomen de
decreto tomondo como bqses y orgumentos, los emilidos en el
informe finql de Audiforío, presentodo por lo Auditorío Superior del
Estodo de Jolisco, on'le este Congreso del Eslodo, mismos que se
tienen por reproducidos en lodqs y codo uno de sus porles, como si

se insertosen o lq letrq, con bose o los principios de congruencio y
exhqustividqd, qdemós de eslor conforme q los móximos principios
de ousterldod y eficiencio, que deben de ser respelodos por todos los
órdenes de Gobierno, lo onterior, tombiér¿ en virtud de fornnqr porte
integrol del presente dicfomen de decreto, mencionondo de todo
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ello, que se dio un onólisis y revisión exhoustivo c todo el informe finol
de lc AudiTorío Superior del Estodo, solo hociendo mención del
informe citodo en este pórrofo lo siguiente:

De lo anteriormente expuesfo y lodo vez que dicho informe de
ouditorío, se encuenlro ojustodo o derecho y cumple con los

requerimientos estoblecidos en el ortículo Bl de Io Ley de Fiscolizoción

Superior y Auditorío Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios
(vigente poro ejercicios fiscoles onteriores ol 20lB), se procede o
onolizor los criterios, r'ozonomientos y fundomenios jurídicos, en los

siguientes:

II. CONSIDERANDOS

II.1. FACULTADES CONSTITUCIONALES DE FISCALIZACION DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. De conformidod o los

lineomienfos estoblecidos por lo Consiitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, el cucl estoblece que lcs Legisloturos de los

Eslodos, revisorón y fiscclizorón lcs cuentcs públicos, y en el mismo
orden de ideos los correspondienles ortícu os 35 frocción XXV y 35 Bis

de lo Conslitución Político del Eslodo de Jclisco, que señolon que el
Congreso del Estodo de Jolisco, posee lo focultod soberono.
inolienoble e imprescriptible, poro revisor, excminor y fiscclizor los

cuentos públicos correspondientes, medionte el onólisis y esiudio que
se hcgo de lo revisión del gcsto y de los cuentos públicos,
cpoyóndose poro ello en lo Auditorío Superior del Estodo de Jolisco,
sin perjuicio de su outonomío técnico y de gestión. Es osí que lo
cuditorio público reolizcdo por ese órgono técnico, se ejerce de
monero posterior o lo gestión firronciero o ol ejercicio fiscol que
correspondo; tiene corócter externo y por lc tonlo, se llevo c cobo de
mcnero independienle y outónomo de cuolquier otro formo de
control, ouditorío o fiscclizoción interno que pudieron tener los

enTidades ouditobles y fiscalizobles, estobleciendo poro ello, los
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criferios poro los ouditoríos, procedimientos, métodos y sistemos

necesorios poro lo revisión y exomen de los cuentcs públicos y de los

informes de cvonces de gestión finonciero.

11.2. FACULTADES TEGALES DE FISCALIZACIóN DEL CONGRESO DEL

ESTADO DE JALISCO. En lo porticulor, en uso de lcs otribuciones
conferidos por los ordenomientos jurídicos constitucionoles
mencionodos y de ocuerdo o lo esfoblecido por los crtículos 3
frocción V y 85 de lo Ley de Fiscolizqción Superior y Auditorío Público
del Estodo de Jolisco y sus municipios, lo Comisión de Vigiloncio y
Sistemo Anlicorrupción perteneciente ol H. Congreso del Estodo de
Jolisco, deberó conocer, revisor, onolizor y proponer el sentido de
dictomen o lo Asomblea del Congreso del Estodo, por lo que se

decloro que cuenlo con los foculiodes suficientes poro resolver sobre
este rechczo de lo cuenlo público del Poder Ejecutivo del Fstodo de
Jolisco, poro el ejercicio fiscol 2016, en porticulor; por lo que, se inicio
su onólisis y estudio en el presenie dictomen.

11.3.- FROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO. Debido o que el
presente dictomen cumple con los requisitos procesoles estoblecidos
dentro del ortículo l38 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estodo de Jclisco, osí como cumplir en Moterio de Técnico Legislotivo,
ol contor con porte introductorio, porte expositivo, porte
considerotivo, porte resolutivo y porte volidotorio, el orticulodo
propuesto y los disposiciones fronsitorios, se decloro procedente
inicior el proceso legislolivo ordinqrio, que rechozo lo oproboción de
lo cuento y propone cCIrgo por observociones no solventcdos, ni
justificcdos, de ccuerdo o lo Ley especiol oplicoble de Fiscolizoción
Superior y Auditoríc Público del Estodo de Jclisco y sus Municipios.
poro lo formuloción del presente diclomen y fincor responsobilidodes
pecuniorios. en virtud de que no es de oproborse lo Cuento Público
del Poder Ejeculivo del Eslqdo de Jqlisco, correspondiente cl ejercicio
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fiscol que corresponde del 0l de enero ol 3l de diciembre del oño
2016.

II.4. COMPETENCIA POR MATERIA DE LA COMISIóN DE VIGILANCIA Y

SISTEMA ANTICORRUPCIóN. Conforme ol sistemo de dislribución de
competencios por moterio como lo dispone el oriículo 99 Ce lo Ley

Orgónicc del Poder Legislotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l5
de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Auditorío Públicc del Eslodo de
Jolisco y sus Municipios, que otorgo o lo Comisión de Vigilcncio y

Sislemo Anticorrupción, lo focultod poro proponer ol Congreso del
Estodo, sin dictominor, los informes finoles de los oudiioríos que

opruebon los cuentos públicos de los entidodes cuditcbles; conocer,
revisor y dicfcminor, fundodo y molivodomenTe, los informes finoles

en los que se hcyo determinodo en contidod líquido lo constitución
de créditos fisccles por doños ol erorio o pofrimonio pÚblico; devolver
con observociones c lo Auditoríc Superior, previo oproboción del
Pleno y por uno solo vez, los informes finoles de cuento pÚblico o
estqdos finoncieros, cuondo de lo revisión y ouditorío pÚblico se

consideren ospectos moterio de esto ley Y que no fueron
contemplodos en el informe finol, lo que en lo especie no ocurrió y
proponer ol Pleno del Congreso del Estodo los proyeclos de dictcmen
de decreto que opruebon o rechozon uno cuento pÚblico o los

estodos finoncieros de los entidcdes ouditobles y elevor o crédito
fiscol los observociones de lo Auditorío Superior que hoyon
ocosionodo doño ol erorio o potrimonio pÚblico.

Por lo que, se decloro lo competencio por moterio poro conocer,
estudior, onolizor y dictominor el Decreto que tiene por objelo fincor
responsobilidodes pecunicrios y que elevo o crédito fiscol lo contidod
de $6-19V,733.68 (Seis millones ciento novento y siele mil selecientos
lreinto y tres pesos 68/100 M.N.), en virtud ,Ce determinorse que no es

de oproborse lo cuenlo público del Poder Ejecutivo del Estodo de
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Jolisco, correspondiente ol ejercicio fiscol comprendido del 0l de
enero ol 3l de diciembre del oño 2016.

11.5. ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA. El ortículo ó5 de lo
Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Jolisco y el crtículo
lB de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Auditorío Público del Estodo
de Jolisco y sus municipios, confiere otribuciones o lo Unidod de
Vigiloncio, de opoyor y ouxilior o tro Comisión de Vigiloncio y Sistemo
Anticorrupción en su toreo de fiscolizoclón y revisión de cuenlos
públicos y estodos finoncieros de sujetos fiscolizobles y ouditobles; por
lo que, porticipc en lo eloboroción del presente dictomen.

11.6. DICTAMEN DE DECRETO. Uno vez realizodo el estudio del lnforme
finol de ouditorío de lo cuento públicc en mención, se decloro que
moteriolmenie reúne los requisitos poro un dictomen de decreto, yo
que tiene como objeto oiorgor derechos o imponer obligociones o
sujetos en un iiempo y lugcr deiermincdo, oor lo que de conformidod
o la noturolezo jurídico del octo que se emite de ocuerdo o los

ortículos 138 y 147 numerol 3 de lc Ley Orgónico del Poder Legislotivo
del Estcdo de Jolisco, se puede colificor el presente proyecto como
un: DICTAMEN DE DECRETO.

11.7. COMPETENCIA Y LEGITIMACION. De conformidod con el ortículo
35 bis de lo Constitución Polílico del Estodo de Jolisco, osí como los

ortículos 3 frocción V, 85 y 15 de lo Ley de Fiscolizoción Superior y
Auditoría Público del Estqdo de Jolisco y sus Municipios, lo Comisión
de Vigiloncic y Sistemo Anticorrupción, estó encoçodc de lo
coordinoción y evoluoción del desempeño de lc Audiioric Superior,
osí como proponer los proyectos de dictomen de los cuentos
públicos que le fueren turnodos.

Por lo onteriormente expuesto se declcro competente y legitimodo lo
Comisión de Vigiloncio y Sistemo Anlicorrupción, poro que, en uso de
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sus otribuciones y focultodes jurídiccs, emito, onolice y exomine el

informe finol poro posteriormente emitir su respectivo dictomen.

II.8. ANÁ¡.ISIS DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORíA SUPERIOR DEL

ESTADO DE JALISCO. El informe finol remitido por la Auditorío Superior

del Estodo de Jolisco, otendiendo el ortículo B0 de lo Ley de
Fiscolizoción Superior y Auditorío Público del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, mismo que fue objeto de onólisis minucioso por lo Unidod
de Vigiloncio y después fue puesto o lo considercción de lc Comisión
Vigiloncio y Sistemo Anticorrupción, tol como se estoblecen los

orfículos 
,l5, 

18 y 85 de lo Ley en cito, por lo que, previo voloroción de
los diferentes rubros que se contemplon en el cuerpo del nrrismo, se

emiien los siguientes porticuloridcdes mismos que se onolizon de lo
monero siguienfe:

11.9. FORMALIDADES DEL INFORME FINAL. Se decloro procedenie llevor
o cobo el onólisis, estudio y revisión del informe finol emitido por lo
Auditorío Superior del Estodo de Jolisco, de lo cuenlc público del
Poder Ejecutivo del Estodo de Jolisco, del ejercicio fiscol
comprendido del 0l de enero ol 3l de diciembre del oño 2016. pues

cumple con todos y ccdo uno de los extremos requeridos en el

ortículo 8l de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Auditorío Público del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, en porticulor de lo monero
siguiente:

l. Los pliegos de observociones;

ll. El informe finol de lo revisión;

lll. El cumplimiento de los principios de contobilidcd gubernomentcl y

de los disposiciones con'tenidcs en los ordenomientos legoles
correspondientes;
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lV. El cumplimienio de los principios de eficiencio, eficocio Y

economío estoblecidos en los presupuestos respectivos;

V. Los resultodos de lo gestión finonciero, Y en su coso, lo
recoudoción;

Vl. Determinor posivos o fovor del erorio o pclrimonio pÚblico, o
efecto de que se lomen los occiones correspondientes poro el cobro
o recuperoción de los bienes de los que se lrote;

Vll. Lo comproboción de que los enlidodes ouditorío, se ojustoron o lo
dispueslo en los respectivos leyes de ingresos Y presupuestos de
egresos, y en los demÓs normos oplicobles en lo moterio Y que

incidon en el ercrio o polrimonio pÚblico;

Vlll. El estodo que guordon los bienes muebles e inmuebles

pertenecientes o los entidodes oudifodos, así como los bienes

inmuebles que ingresoron o su potrimonio duronte el ejercicio fiscol

ouditodo;

lX. El onólisis, en su coso, de los desviociones presupuestorios;

X. Los comeniorios y observociones de los sujetos Y entidodes
ouditobles, osí como lo voloroción jurídico que lo Auditorío Superior

hogo sobre éstos;

Xl. Un onólisis que contendrÓ los siguientes ,rporfodos

o) Legol finonciero;

b) Finonciero odministrotivo;
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d) Auditorío de Desempeño; y

e) Aportcciones federoles o estofcles, en dinero o en especie, en su

COSO; Y

Xl (sic). Los resoluciones de los recursos de revisión interpuestos por los

sujetos ouditobles.

Al reunir todos los requisitos de lo ley se colifico de otendible el
informe finol emitido por lo Auditoríc Superior del Estodo de Jolisco
poro el Poder Ejecutivo del Estodo de Jolisco, Jolisco poro el ejercicio
del 2016, por lo que reunidos los requisiïcs de formo se procede ol
onólisis de fondo.

II.1O. REVISIóN, EXAMEN, ANÁLISIS Y AUDITONíN Or CUENTAS PÚEL¡CAS.

Éstc Comisión de Vigiloncio y Sistemo Anticorrupción, con opoyo de
lo Unidod de Vigilcncio, observc y estudio los extremos que debe
contener el informe finol presentodo por lo Auditorío Superior del
Estodo de Jolisco de conformidod con los iineomientos del ortículo ó0
de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Auditorío Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, procede o revisor todos y codo uno de ellos y
que consisten en:

l. Que entre los contidodes correspondiertes o los ingresos o o los

egresos, con reloción o los conceptos y o los portidos respectivos, no
existo discreponcio;

ll. Que los recursos provenientes del finonciomiento se hoyon
obtenido en los términos outorizodos, que se hoyon oplicodo con Io
periodicidod y formo estoblecidos por los leyes y demós disposiciones
opliccbles, y que se hoyon cumplido los compromisos odquiridos en
los oclos respectivos;
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lll. Que lo gesiión finonciero no hoyo cousodo doños en lo hociendo
público o ol potrimonio de los enlidodes ouditobles y se hoyo
reolizodo ocorde con los leyes, decretos, reglomentos y demós
disposiciones oplicobles en moterio de sistemos de registro y
contobilidod guberncmentol, controtoción de servicios, obrc público,
odquisiciones, orrendomientos, conservoción, uso, destino,
ofectoción, enojencción y bojo de bienes muebles e inmuebles,
olmccenes y demós octivos y recursos moterioles, osí como los

resoluciones de corócter jurisdiccionol o loudos;

lV. Que los progromos y su ejecución se hoyon desempeñodo con
eficiencio, eficocio y economío en el gosfo público, de conformidod
con los progromos e indicqdores y monfos oprobodos en los

presupuestos respectivos;

V. Los responsobilidodes,que en su coso, hoyo lugor;

Vl. En el coso del gosto público estotol, que lo orientoción de éste se

hoyo reolizodo con proporcionolidod y orienlodo estrotégicomente
de los regiones del Estodo de Jolisco; y

Vll. Los sonciones que correspondo imponer o lcs outoridodes
competentes, en los términos de esto ley.

Se hoce conslor que fueron revisodos todos y codo uno de los

requisitos señolodos con onterioridod en el informe finol mencioncdo
y todc vez que se cumplen o cobclidod con ellos, odemós de
lrotorse de un informe de uno cuento público con corgo y cl no existir
observociones que encuodren en el crtículo 89 de lo Ley de
Fiscolizoción Superior y Auditorío Público del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.
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Uno vez que fue revisodo y onolizodo el lnforme Finol de Auditorío y
que lo Unidod de Vigiloncio lo tuvo o lo vistc y, todo vez que fueron
estudiodos todos y codo uno de los exfremos requeridos por este
numerol, esto comisión llego o conclusión de coincidir los

rozonomientos vertidos en el mismo, los cuoles se tienen por
reproducidos como si se encontrorón inserlos en el presente

documento hociéndolos propios y tomóndolos como bose poro lo
eloboroción del presente decreto.

II.1 1. ENT¡DADES AUDITABLES: PERSONALIDAD JURíDICA DEL ENTE

AUDITADO. Los frccciones Vll y Xll del ortículo 3 de lc Ley de
Fiscolizoción Superior y Auditorío Público del Estodo de Jclisco y sus

Municipios, estoblecen que se entenderó por entidodes fiscolizobles y

ouditobles los Poderes del Estodo, los Orgonismos públicos
Constitucionolmente Aufónomos, los Gobiernos Municipoles o
Consejos Municipoles, los dependencios. los Orgonismos Públicos
Descentrolizodos Esiotoles, entre ellos lo Universidod de Guodolojoro,
los Orgonismos Públicos Descentrolizodos Municipoles; osí como los

órgonos jurisdiccionoles que determinen los leyes; los integrontes de
los consejos técnicos de fideicomisos; y los demós personos de
derecho público y privcdo o onólogos, cuondo hoyon recibido por
cuolquier título, recursos públicos estololes o municipoles, y de esto
formo el informe que rinde lo Auditorío Superior del Estodo de Jclisco
ol Congreso del Estodo, sobre lo revisión ,Ce lo cuento públicc y los

estodos finoncieros consiste en el cierre definitivo de lc ouditorío del
ejercicio fiscol del oño que correspondo.

Por tonto, es de concluirse que el Poder Ejecutivo del Esfodo de
Jolisco, es sujeto ouditcble ol tenor de lo criículos ontes citodos y por
ende, sujeio c los procesos legoles de fiscolización, con el objeto de
revisor los recursos públicos que les son entregodos, osí como los que
obtiene por recoudoción propio, poro su odministroción, monejo y
oplicoción, cuolquiero que seo su origen y de los cuoles, onuolmente
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debe rendir lo informoción suficiente y medicnte lo cuento público
concluido en el ejercicio de que se trcte.

11.12. SUJETOS RESPONSABLES.- Por otro porte, es relevcnte mencionor
que el crtículo 97 fracción I de lo Ley de Fiscolizcción Superior y
Auditorio Publico del Estodo de Jolisco y sLS Municipios, estoblecen lo

obligoción de quienes se encorgon de lo cdministroción y monejo de
los recursos públicos, fcl es el coso de los Secretcrios o quienes le
corresponde lo función ejecutivo del ente oudiiodo, por lo

responsobilidod del monejo de lodos los volores o su cuidcdo,
extendiéndose tol responsobilidod o los servidores públicos que
monejen fondos; osí como, que es obligoción de los entes remitir ol

Congreso del Estodo, por medio de lo Arrditorío Superior del Estodo

de Jolisco, lc cuento detollodo de los movimientos de fondos
ocurridos en el oño inmedioto onterior, en tiempo y formo.

Por otro lodo, y poro el coso de los cuentos públicos del ejercicio
fiscol 2016, osí como de oquellos ejercicic's fiscoles en los que se do
por terminodo lo odministroción púbico, es relevonte señolor que,
con bose en lo dispuesto en el ortículo 83 de lo Ley de Fiscolizoción

Superior y Audilorío Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios. Es

osí que esto Comisión pone o consideroción del Pleno del Congreso
del Estodo de Jolisco, el resultodo de lo cuditorío procticodo a la
cuento público del Poder Ejecutivo del Eslodo de Jolisco,
correspondiente ol ejercicio fiscol 2016, procediendo poro tol efecto.
el resultodo conforme ol periodo en que duró el encorgo de los

funcionorios mencionodos, ol mismo tiempo que se otiende el
periodo de responsobilidod directo de los funcionorios responsobles y

sus respectivos alconces jurídicos.

11.13. RESPONSABILIDAD DERIVADAS DE LA FISCALIZACION.- En ese
orden de ideos y de ocuerdo o lo estcblecido en los ortículos I

frocción lV, 90 y 97 de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Auditorío
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Publico del Estodo de Jolisco y sus Municipios y todo vez, que yo

fueron determinodos los sujetos oudilobles y fiscolizcbles ohoro
precisoremos el concepto de responsobilidod derivcdo del onólisis y

revisión de los cuenfcs públicos, mismos que se expreson en el informe
finol emitido por lo Auditorío Superior del Estodo de Jalisco, en donde
se determino que el sujeto ouditoble es responsoble cuondo del

onólisis, revisión, exomen y outoríc de Ios cuenfos públicos fueron
odvertidos irreguloridodes que demuestror, lo existencio de hechos u

omisiones cuyo efecto es cousor un doño o lo hociendo pÚblico o ol
pctrimonio de dicho entidod, yo seon los doños correspondientes, lo

indemnizcción equivolente ol mismo o en su coso los sonciones
pecuniorios respectivos, pues existen de ocuerdo o lo ley en cilo los

focultcdes de fiscolizoción, que consisten en determinor los doños ol

erorio o ol pclrimonio público, correspondienle o lo hociendo
público, yo seo eslotol o municipol, como es el coso que nos ocupo o
ol potrimonio de los entes públicos estotoles o municipoles y el

fincomiento de responsobilidodes en lo que incurron los sujetos

ouditobles y fiscolizobles de los entes públicos estotoles o municipoles
que regulo lo ley.

Por lo onterior, se opruebon los siguientes conclusiones contenidos en
el informe finol de ouditorío del Poder Ejecutivo del Esiodo de Jolisco,
pora el ejercicio 2016, mismos que se tienen por reproducidos en este

oportodo, y no se tronscriben en obvio de repeticiones, todo vez que
esto comisión es COINCIDENTE con los mismos; y en donde se

demuestra que o juicio de lo Auditorío Superior del Estodo. existe

dcño ol erorio y que los sujetos responsobles del enie ouditodo no
logroron demostror el correcto ejercicio del gosto, ni lo odecuodo
odminisTroción de los recursos públicos, por lo que se hocen propics y
se fienen por tronscritos como si o lo letro se insertoron, codo uno de
Ios observociones que se citon.
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CONCN.USIóN A LAS OBSERVACIONES POR LA COMISIóN DE

VIGILANCIA Y SISTEMA ANTICORRUPCIóN.

OBSERVACIONES EN LAS QUE SE FUE OMISO SOLVENTAR:

Consecueniemente, estc Comisión legisiotivo en ejercicio de lo

foculiod otorgodo, con el opoyo de lo Unidod de Vigiloncio, se

cvocó o dor leciuro y onolizor los siguientes observociones:

SECRETARIA DE EDUCACION

oBsERVAclóru ruo. 17 (visible o fojo 783 q 79ó del lnforme Finol de
Auditoríq. Ejercicio fiscql 201 6.)

IMPORTE: i2'497,733.68 (Dos millones cuqlrocientos novento y siete mil

setecientos treintq y tres pesos 68/100 M.N.).

CONCEPTO:
"2000 Moteriqles y Surninistros"

Observoción que se dq por reproducidq como si se insertore o lq letro
en todqs y cqdq unq de sus porles, de lq cuol se omite su

lronscripción por obvio de repeticiones y en virtud de fornrqr porte
integrol del presenle dictomen de decreto, el Informe Finol de
Auditoríq respecto q lq cuento púhlico del Poder Ejecutivo del Estqdo
de Jqlisco, del ejercicio fiscol corrìprendido del 01 de enero ql 31 de
diciernbre de 2016, qsí como con bqse q los principios de
congruencio y exhqusfividqd.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECOÌ{OMICO

oBsERVAclót¡. t¡o. 30 (visible o fojo 796 q 820 del lnforme Finql de
Auditorío. Ejercicio fiscol 201 ó.)

c>ú-
>

Ø
:ÞØ
C

O
<Ð
c;o-
clõoa/)

c)o
O
cl

=:Þc)
O.z.Ðm
Eæ
()
O<n

æ
-3Æ
¡t¡

¿'1't

l"ç=^
iK€øhiæi)igJil ,¿

1-Ø
"Ï-¡

Ê-
-Þ
z.

t*
i:
v\2

n3
à

æ

=

Página 17 de 26



NÚME Ðñ

GTBTET{NC
ÐE ÍAL{SCO

njûÐER
i-EGTST.ATIVO

SEçRETARíA
ÐEL CÕNGRESO

ÐEPENDENGAA

IMPORTE: $3'700,000.00 (Tres millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

CONCEPTO:

"4000 Tronsferencios. Asignociones, Subsidios y Olros Ayudos"

Observqción que se dq por reproducidq camo si se inserlore o lo lelrq
en todos y cqdo unq de sus portes, de lq cuol se omile su

tronscripción por obvio de repeticiones y en virtud de formor porte

integrol del presente dictomen de decrelo, el lnforme Finql de
Audiloníq respeclo o lq cuenfo público del Poder Ejecutivo del Estodo

de Jolisco, del ejercicio fiscql comprendido del 0l de enero ol 31 de
diciembre de 2016, qsí como con bose q los principios de
congruencio y exhqustividqd.

Derivodo de los trobojos de revisión, estudio y onólisis del informe finol
que nos ocupo, poriiculcrmente los observociones que no fueron

debidomenfe solventodos, ni justificodos y que se detclloron dentro
del presenfe diclomen; se concluye que es ofendible, suficiente y por

ende procedente ofirmor los rozonomientos de lc propio Auditorío
Superior del Eslodo de Jolisco y en ese senlido, ol persistir dichos
observociones no solventodos, se don pc,r cierlos con sus importes,

todo vez que, según se odvierte en el lnforme finol, el pliego de
observociones y en su momento, el informe finol de cuditorío
correspondientes, fueron del conocimiento de los sujeios ouditodos,
debido o que fueron debido y legolmente notificodos. prevenidos y

opercibidos conforme o lo dispuesto por el crtículo 62 de lo Ley de
Fiscolizcción Superior y Auditorío Público del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, mismo que esiipulo: "...Los p/iegos de observociones y

recomendociones re/ofivos o /o revisión, examen Y auditorío de /os

cuenfos públicas o esfodos financieros serón notificados o /os

enfidodes y sujefos oudifob/es y obligados subsidiorios ... ".y que no

obstonte eso, fueron omisos en responder y proporcionor lo

documentoción oclorotorio y justificotivo que en dichos documentos
se les solicitó; por consiguiente ol no otorgor cnte estc Comisión de
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Vigiloncio y Sistemc Anticorrupción, documentoción cclorotorio
olguno, es que se procede o resolver con los elemenlos con que se

cuento, en términos del ortículo 62, fracción lV, de lo ley ontes citodo.

Por lo que, persisten los rozoncmientos y fundomentos vertidos en los

conclusiones emitidCIs por lo Auditorío Superior, en donde se detollon
en los pórrofos trcnscritos onteriormente correspondientes:

En oudiiorio odminislrotivo finonciero lo coniidod
56'197,733"68 (seis millones cienlo novenlo y siete
selecienfos treintq y tres pesos 68/100 M.N.).

de
mil

Todo lo onferior, en virtud de que el ente ouditodo fue omiso en el

momento procesol oportuno poro onexor documentoción
oclorotorio, por lo que resulfo evidente que los sujetos obligodos
omitieron presentor los documentos que sirven de pruebos poro
demostror lo correcto opliccción del gosto observodo.

Aunodo o lo onteriormenfe expuesto, se determino que es evidente
que se ocosiono perjuicio o los orcos estotoles, ol no demostror lc
correcto odministroción, recoudoción, monejo y oplicoción de los
recursos públicos, todo vez que no se solventoron los observociones
oportunomente notificodos, ni fompoco se pudo ocreditcr, nijustificor
de monero fehociente el destino de los mismos en los términos de ley,
por consiguiente se tiene demostrodo que los sujetos obligodos
incurrieron en responsobilidod, conforme c lo estoblecido en los
crtículos 60 y 69 de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Auditorío Público
del Estodo de Jolisco y sus municipios; o lo que resulto fincor corgo
por lo contidod de $ó'1 97,733.68 (Seis millones ciento novento y siete
mil setecientos treintq y lres pesos ó81100 M.N.), que se deberó
reintegror o los orcos del Estodo.

III. PARTE RESOLUTIVA

lll.l. APROBACION DEL RECHAZO. En virtud de lo revisión y el onólisis
exhoustivo del informe presentodo por lo Auditorio Superior del Estodo
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de Jolisco, correspondiente o lo cuenlo público del Poder Ejecutivo
del Estado de Jolisco correspondiente ol ejercicio fiscol comprendido
del 0l de enero ol 31 de diciembre del oño 201ó, lo Connisión de
Vigiloncio y Sistemo Anticorrupción, delermino que los conceptos de
los observociones. conienidos en el lnforme Finol, no se ojuston o los

Iineomientos de lo legisloción cplicoble y por lo tonto, se pronuncio
en concordoncic con dicho informe finol de audiforío, en donde se
propone o esto Comisión de Vigiloncio y Sistemo Anticorrupción, se
eleve o crédito fiscol lo contidod de $6'197,733.68 (Seis millones
ciento noventq y siele mil selecienfos lreinfq y lres pesos 68/100 M.N.).

Es por ello, que, en virtud de lo onterior, no es de oproborse lo cuentc
público en mención y en consecuencio, SE APRUEBA UN CARGO QUE

DEBERÁ DE ELEVARSE A CRÉDITO F¡SCAL.

Aunodo ol cnterior rczonomiento, el ortículo 86 de lo Ley de
Fiscolizoción en cito, contiene el supuesto de que en coso de que de
lo revisión del informe finol de ouditorío, exisliero un doño cl erorio, se

procederó o elevcrlo o crédito fiscol con lcs correspondienles
consecuencios jurídicos de ello, por lo que, concluyendo y todo vez
que del coso que nos ocupo, se demuestro lo existencic del mismo y

con fundomento en el ortículo en mención, se elevo y equipcro o
crédito fiscol el doño cousodo.

Uno vez que fueron onolizodos y ocservodos los crilerios y

rozonomientos presentodos en el informe finol y ho sido eloborodc lo
pcrte expositivo y considerotivo, se somete o su consideroción de lo
H. Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

NO ES DE APROBARSE tA CUENTA PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO DE JAIISCO, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL OT

DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2016, Y ELEVA A CRÉDITO FISCAL,
CON BASE EN LOS DISPOSITIVOS LEGALES INVOCADOS EN EL CUERPO
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DEL PRESENTE DECRETO, LA CANTIDAD DE $6'197,733.ó8 (Seis millones
ciento novenfo y siete mil setecienlos treinto y tres pesos 68/100 M.N.),
por el siguienie concepto: En odministrotivo finonciero, por
erogociones no justificodos realizodos con recursos propios lo
conlidod de $ó'197,733.68 (Seis millones ciento noventq y siefe mil
setecientos lreinlq y tres pesos ó8l100 M.N.).en viriud de los

rozonomientos que se indicon en los considercciones vertidos y con
bose o los ordenomientos legoles invoccdos en los considerondos del
lnforme Finol expedido por lo Auditorio Superior del Estodo de Jclisco,
los que se fienen por reproducidos como si o lo letrc se insertosen,
poro todos los efectos legoles o que hoyo l'¡gor.

ARTICULO PRIMERO.- Es de es de oproborse en lo generol, lo cuenfo
público del Poder Ejecutivo del Eslqdo de Jqlisco, del ejercicio fiscol
comprendido del 01 de enero ol 31 de diciembre de 201ó, y se
rechozq en lo porticulor, con bose en los dispositivos legoles
invocodos en los conclusiones en el cuerpo del lnforme finol de
oudilorío, resultondo procedente elevor o crédito fisccl lo contidod
totol de $6'197,733.68 (Seis milåones ciento novenlo y siete mil
setecienlos treintq y tres pesos 68/100 M.N.); los cuales se dividen de
lo siguienle formo: 1) 52'497,733.68 (dos millones cuqtrocienlos
noventq y siete mil sefecientos lreinfo y tres pesos ó8l100 M.N.), por el
conceplo de ouditorío odministrotivo finonciero, respecto o lo
observoción 17, por erogociones y ccncepïos no justificodos,
ejecutodos duronïe el ejercicio fiscol 2016, en confro del Lic.
Frqncisco de Jesús Ayón López, en su colidod de Secreforio de
Educqción del Estqdo de Jolisco; osí como, por lq contidod de
3'700,000.00 (Tres millones selecienlos mil pesos 00/100 M.N.), por el
concepfo de ouditorio odministrotivo finonciero, respecto de lo
observoción 30, en contro del C. José Polqcios Jiménez, en su

corócter de Secrelqrio de Desorrollo Económico del Estodo de
Jqlisco, duronte el periodo comprendido del I ro de enero ol 3l de
diciembre de 2016, en virtud de los rczoncmientos que se indicon en
los considerociones vertidos en dicho informe de ouditorío y con bose
o los rozonomientos y ordenomientos legoles invocodos en los incisos
de lo porte considerotivo de esfe dictomen de decreto, los que se
tienen por reproducidos como si o lo letro se insertosen, porCI todos los
efeclos legoles o que hoyo lugor. En reloción o lo onterior y

o
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otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 83 de lo Ley de
Fiscolizoción Superior y Auditorío Público del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, se procede o fincor responsobilidod directo en el ejercicio
del gosto poro el ejercicio fisccl 2016, conforme o los siguienfes
ortículos de este decreto.

ARTíCuLO SEGUNDO.- Se instruye ol Secretorio de Ploneoción
Administroción y Finonzos del Esicdo de Jolisco, pCIro que hogo
efectivo el crédiTo fiscol, determinodo medionle el procedimiento
cdministrotivo de ejecución, y demós oplicobles por lo contidod de
52'497,733.68 (dos millones cuqtrocientos novenfo y siele mil
setecientos treintq y tres pesos 68/100 M.N.), por el concepto de
cuditorío cdministrotivo finonciero, respecto o lo observoción 17, por
erogociones y conceptos no justificodos, ejecutodos duronte el
ejercicio fiscol 2016, en contro del Lic. Frqncisco de Jesús Ayón López,
en su colidod de Secretorio de Educoción del Eslqdo de Jolisco,
duronte el periodo comprendido del I ro de enero cl 3l de diciembre
de 2016,1o onterior con fundomento en el ortículo 99 segundo pórrofo
de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Auditorío Públicc del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.

ARTíCULO TERCERO.- Se inslruye ol Secreiorio de Ploneoción
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco, poro que hogo
efectivo el crédito fisccl, determinodo medionte el procedimiento
odministrotivo de ejecución, y demós cplicobles por lo contidod de
53'700,000.00 (Tres millones setecientos mil pesos 00/100 M.[,,1.), por el
concepto de ouditoric odministrofivq finonciero, respecto de lo
observoción 30. por erogociones y conceplos no justificcdos.
ejecutodos durcnte el ejercicio fiscol 2016, en contro del C. José
Pqlqcios Jiménez, en su corócter de Secretqrio de Desqrrollo
Económico del Estodo de Jqlisco, duronte el periodo comprendido
del lro de enero ol 3l de diciembre de 2016, lo onterior con
fundomento en el ortículo 99 segundo pórrofo de lo Ley de
Fiscolizoción Superior y Auditorío Público del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.

ARTICU¡-O CUARTO. - Se recomiendo ol H. Poder Ejecutivo del Eslodo
de Jolisco, en cuestión lleve o cobo o lo brevedod el procedimiento
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técnico odminisïrotivo o efecto de subsoror los siguientes ospectos
inslruyéndose odemós o lo Auditorío Superior del Estodo de Jolisco
que en lo siguiente visito de ouditorío deberó verificor el cumplimiento
de los irreguloridodes siguientes:

A) Abstenerse de controtor lo odquisición de cuolesquier bien o
servicio con servidores públicos en funciones, conforme lo estipulodo
por lo frocción lX del crtículo 49, de lo Ley Generol de
Responsobilidodes Administrofivos, en correloción con lo estoblecido
por el ortículo 47 de lo Ley de Responsobilidodes Políticos y

Administrotivos del Estodo de Jolisco, y cunrplon estrictomente con las

obligociones de los servidores públicos conlenidos en los dispositivos

legoles mencionodos.

B) Abstenerse de reolizcr controtociones de presioción de servicios,

con profesionistos que no reúnon los requisi.tos señolodos por el

ortículo l3 de lo Ley poro el Ejercicio de los Actividodes Profesiones

del Estodo de Jolisco.

C) Abstenerse de reolizor odquisiciones o controtociones de bienes o
servicios, con proveedores o preslodores de servicios, que no reúnon
los requisitos estoblecidos por el numercl 29-A del Código Fiscol de lo
Federoción.

D) Dor cumplimiento o lo esïipulado en lc Ley del lmpuesto sobre lo

Rentc, reteniendo el lmpuesio sobre el Producto del Trobojo.

E) Abstenerse de reolizor cuolquier operoción de crédito público pCIro

finoncior gosto corriente, conforme o lo señolodo por el numerol B de
lo Ley de Deudc Público y Disciplino Finonciero del Estodo de Jolisco
y sus Municipios.
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F) Que los operociones relotivos o odquisiciones y orrendomientos de
bienes muebles e inmuebles, enojencciones de bienes muebles,

controtoción de servicios y el monejo de olmocenes, se lleven de
conformidod con los disposiciones previstos por lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Controloción de Servicios del
Estodo de Jolisco y sus Municipios.

ARTÍCULO QUINTO.- Por otro porte, se inslruye o lo Auditorío Superior
del Estodo, poro que vigile el cumplimienÌo del presente decreio,
poro que en coso de que no se cumpliere en tiempo y formo octué
de conformidod o los focultodes que le oiorgo lo ley; osí mismo, uno
vez que se hoyo dodo cumplimento ol ortículo segundo de este
Decreto, y se hcyo cubierto el crédito fiscal en su totolidod, se instruye
o lo Auditorío Superior pora que extiendo el Finiquifo
correspondiente, o los ciudodonos responsobles de lo cuento pÚblicc
los CC. N-ic. Frqncisco de JesÚs Ayón López, en su colidod de
Secreforio de Educqción del Estqdo de Jolisco y C. José Polqcios
Jiménez, en su corócter de Secrelqrio de Desorrollo Económico del
Estodo de Jqlisco, del Poder Ejecutivo del Estodo de Jqlisco, poro el
ejercicio fiscol comprendido del 0l de Enero ol 3l de Diciembre de
201 6.

ARTíCU¡.O SEXTO.- Publíquese íntegromente el contenido de esle
decreto en el Periódico Oficiol ttEl Estodo de Jcliscol, poro
conocimiento de los interesodos.

ARTíCULO SÉprlnnO.- rt presente decreio puede ser impugnodo
medionle los medios de impugnoción que lc legisloción proveo.

TRANSITOR¡OS

PRIMERO.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol "El Eslodo de Jolisco".

SEGUNDO.- Comuníquese plenomenle el contenido del presenfe

Decreto ol Honoroble Poder Ejeculivo del Estodo de Jolisco, y c lo
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Audiloríc Superior del Estodo de Jolisco, poro los efecios legoles o
que hoyo lugor.

ATENTAMENTE.

SATON DE SESIONES DEt CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

"2019, AÑO DE LA ¡GUAIDAD DE OÉruENO EN JA[¡SCO''

Guodolojoro, Jqlisco o 22 de Agosto de 2019

COMISIóN DE VIGILANCIA Y SISTEMA ANTICORRUPCIóN
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Chóvez
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Lo presenfe hojo de firmos formo porte iniegrol del decreto que no opruebo lo cuento pÚblico del H

Poder Ejeculivo del Eslqdo de Jolisco, èjercicio fiscol 2016.

m6> <-)q2a
!ç
<>-Ø>-->GØ2.c-1

-:_
:'a
æ-LH
c=Õ
<-> <no
<J>

;3
rl

ôó
^au:

E-d'?

æ.
--{Æ
E-s'?

p

ãJ

a
a)

lss!
l@Te'tt)sÉ'{ wlæ

:l

*-Þ
æ.

Ç3

ì,1..,

t :.:.,

Páet 26


