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Gobierno del Estado de Jalisco 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-14000-04-1187 

GF-920 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al fondo, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 882,112.1   
Muestra Auditada 851,079.9   
Representatividad de la Muestra 96.5%   

Para el Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, se 
autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, un 
monto de 882,112.1 miles de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado de Jalisco 
comprometió un importe total de 851,079.9 miles de pesos, integrado por los contratos y 
convenios formalizados durante ese año, lo que representa el 96.5% de la muestra auditada, 
conforme a la siguiente tabla: 
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MONTO REVISADO, 2013 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 

Contrato Autorizado 
Contratado/ 

comprometido 

Alcance de la 
revisión 

% 

SIOP-CZM-LP-172-164-01/13 155,000.0 155,000.0 100 

SIOP-CZM-LP-417-409-01/13 50,000.0 50,000.0 100 

SIOP-CZM-LP-171-163-01/13 100,000.0 100,000.0 100 

SIOP-CZM-LP-217-209-01/13 72,000.0 72,000.0 100 

TRANSFERENCIA ITESO 23,000.0 17,843.5 77.6 

SIOP-CZM-LP-170-162-01/13 105,000.0 105,000.0 100 

SIOP-CZM-LP-157-149-01/13 62,000.0 64,117.5 100 

SIOP-CZM-LP-158-150-01/13 15,000.0 15,000.0 100 

SIOP-CZM-LP-159-151-01/13 23,000.0 23,000.0 100 

SIOP-CZM-LP-423-415-01/13 25,000.0 25,000.0 100 

SIOP-FCM-AX-543-535-01/13 20,000.0 20,000.0 100 

SIOP-CZM-LP-163-155-01/13 20,000.0 20,000.0 100 

SIOP-CZM-LP-173-165-01/13 162,112.1 134,118.9 82.7 

SIOP-CZM-LP-418-410-01/13 50,000.0 50,000.0 100 

 882,112.1 851,079.9 96.5 

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra pública antes citados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente para financiar la 
ejecución de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de 
infraestructura y su equipamiento en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en 
proceso, o para completar el financiamiento de aquellos que no hubiesen contado con los 
recursos necesarios para su ejecución, los cuales demuestren ser viables y sustentables; 
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estén orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del 
ordenamiento del territorio, impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las 
capacidades productivas de las zonas metropolitanas; coadyuvar a su viabilidad y a atenuar 
su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la 
dinámica demográfica y económica e incentiven la consolidación urbana y el 
aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y 
económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 

Para el ejercicio fiscal 2013, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara”, autorizaron 
la propuesta de acciones con una inversión total de 882,112.1 miles de pesos, en la que se 
constituyeron las Prioridades Metropolitanas establecidas de conformidad con las Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano, las cuales se enfocan en proyectos de infraestructura 
urbana, equipamiento y construcción y rescate de espacios públicos urbanos de 
esparcimiento familiar, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS AL FONDO 
METROPOLITANO 

DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN EL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. SIOP-CZM-LP-172-164-01/13 22/dic/2013 96,815.9 Del 23-12-2013 al 18-04-2014 
147 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

31/dic/2013 58,184.1 
(60.10%) 

 

Contrato núm. SIOP-CZM-LP-417-409-01/13 06/ dic /2013 44,603.8 Del 9-12-2013 al 04-05-2014 
147 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

20/dic/2013 5,396.2 
(12.10%) 

 
Contrato núm. SIOP-CZM-LP-171-163-01/13 22/dic/2013 90,732.4 Del 23-11-2013 al 18-04-2014 

147 d.n. 
Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

06/dic/2013 9,267.6 
(10.21%) 

 
Contrato núm. SIOP-CZM-LP-217-209-01/13 22/nov/2013 65,134.1 Del 23-11-13 al 18-04-2014 

147 d.n. 
Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

13/dic/2013 4,823.5 
(7.41%) 

 
Contrato núm. SIOP-FCM-AX-640-632-01/13 23/dic/2013 2,042.5 Del 23-12-2014 al 22-03-2014 

90 d.n. 
TRANSFERENCIA ITESO    
43307002-FMF-01/13 05/dic/2013 9,210.9 Del 04-01-2013 al 22-03-2013 

78 d.n. 
43307002-FMF-03/13 19/nov/2013 612.1 Del 27-02-2013 al 22-03-2013 

24 d.n. 
43307002-FMF-04/13 19/nov/2013 452.7 Del 27-02-2013 al 22-03-2013 

24 d.n. 
43307002-FMF-05/13 17/dic/2013 1,463.1 Del 24-12-2013 al 03-03-2014 

70 d.n. 
43307002-FMF-06/13 17/dic/2013 430.0 Del 24-12-2013 al 03-02-2013 

42 d.n. 
43307002-FMF-07/13 17/dic/2013 3,584.9 Del 24-12-2013 al 14-04-2014 

112 d.n. 
43307002-FMF-08/13 17/dic/2013 333.1 Del 24-12-2013 al 03-02-2013 

42 d.n. 
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Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

43307002-FMF-09/13 17/dic/2013 1,756.7 Del 24-12-2013 al 03-02-2014 
42 d.n. 

SIOP-CZM-LP-170-162-01/13 13/dic/2013 95,290.2 Del 14-12-2013 al 09-05-2014 
147 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

27/dic/2013 9,709.8 
(10.19%) 

 

Contrato núm. SIOP-CZM-LP-157-149-01/13 25/oct/2013 56,340.8 Del 25-10-2013 al 27-02-2014 
126 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

31/dic/2013 7,776.7 
(13.80%) 

 

Contrato núm. SIOP-CZM-LP-158-150-01/13 25/oct/2013 13,751.9 Del 25-10-2013 al 27-02-2014 
126 d.n. 

Convenio adicional modificatorio por 
diferimiento de plazo 

18/nov/2013  Del 21-11-2013 al 26-03-2014 
27 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

22/nov/2013 1,248.1 
(9.08%) 

 

Contrato núm. SIOP-CZM-LP-159-151-01/13 25/oct/2013 20,924.5 Del 25-10-2013 al 27-02-2014 
126 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

30/dic/2013 2,075.5 
(9.92%) 

 

Contrato núm. SIOP-CZM-LP-423-415-01/13 06/dic/2013 20,209.6 Del 9-12-2013 al 27-04-2014 
140 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

23/dic/2013 4,790.4 
(23.70%) 

 

SIOP-FCM-AX-543-535-01/13 09/dic/2013 11,137.4 Del 9-12-2013 al 06-02-2014 
60 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

23/dic/2013 8,862.6 
(79.57%) 

 

Contrato núm. SIOP-CZM-LP-163-155-01/13 25/oct/2013 18,177.0 Del 24-10-2013 al 05-03-2014 
133 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

28/nov/2013 1,823.0 
(10.03%) 

 

Convenio adicional modificatorio por 
diferimiento de plazo 

29/nov/2013  Del 22-11-2013 al 03-04-2014 
29 d.n. 

Contrato núm. SIOP-CZM-LP-173-165-01/13 01/nov/2013 65,420.3 Del 02-11-2013 al 07-03-2014 
126 d.n. 

Contrato núm. 665/13 19/dic/2013 68,698.5 Del 19-12-2013 al 29-08-2014 
Contrato núm. SIOP-CZM-LP-418-410-01/13 06/dic/2013 45,435.3 Del 09-12-2013 al 27-04-2014 
Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto 

27/dic/2013 4,564.7 
(10.05%) 

 

Total  851,079.9  

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos de obra pública antes citados y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

1. Del análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, se obtuvo que a la fecha de formalización de los contratos autorizados por el Comité 
Técnico del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal de 2013, no se contó con los 
proyectos ejecutivos indispensables para el inicio de los trabajos, lo que atrasó los 
programas de ejecución y, en consecuencia, el diferimiento en el plazo de ejecución e 
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inclusive la suspensión temporal de los trabajos en los contratos núms. SIOP-CZM-LP-417-
409-01/13 y SIOP-CZM-LP-173-165-01/13. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco proporcionó información para atender los resultados con observación, 
mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 
del 14 y 30 de octubre de 2014, remitió los oficios DGSEYDI/4837/2014 y 
DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 respectivamente, con los que la 
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, así como la 
Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública, informaron que se giró el oficio DGSEYDI/4831/2014 del 9 de octubre del 2014 al 
Director General de Proyectos de Obra Pública de la SIOP, para que en lo sucesivo se cuente 
con los proyectos ejecutivos indispensables para el inicio de los trabajos y así evitar el 
retraso y diferimientos en los programas y plazo de ejecución de las Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud del 
incumplimiento a la normativa aplicable. 

13-B-14000-04-1187-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión y 
conforme a sus facultades no se cercioraron que a la fecha de formalización de los contratos 
autorizados por el Comité Técnico del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal de 2013, 
se contara con los proyectos ejecutivos indispensables para el inicio de los trabajos.  

2. En el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, se observó que para la ejecución de las obras realizadas con recursos del Fondo 
Metropolitano 2013, en lo que se refiere principalmente a la construcción de nodos viales y 
plantas de tratamiento de aguas residuales, no se tiene evidencia documental de la 
manifestación de impacto ambiental y su resolutivo. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 del 14 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, remitió 
los oficios DGSEYDI/4837/2014 y DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, así como la Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, informaron que a través de los oficios DGSEYDI/4832/2014 y 
DGSEYDI/4833/2014 del 9 de octubre del 2014, instruyeron al Director General de Proyectos 
de Obra Pública y al Director General Sectorial de la SIOP, respectivamente, para que en lo 
sucesivo se cuente con la manifestación de impacto ambiental y su resolutivo, 
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indispensables para el inicio de los trabajos de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, y así evitar futuras observaciones. 

No obstante lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud del 
incumplimiento a la normativa aplicable. 

13-B-14000-04-1187-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
para la ejecución de las obras realizadas con recursos del Fondo Metropolitano 2013, en lo 
que se refiere principalmente a la construcción de nodos viales y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, no realizaron y/o tramitaron la manifestación de impacto ambiental y su 
resolutivo. 

3. Del análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, se concluyó que de los 882,112.1 miles de pesos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara, para el 
ejercicio fiscal de 2013, se comprometió un importe total de 851,079.9 miles de pesos para 
el pago de los contratos y convenios que se formalizaron durante 2013, por tanto, existe 
una diferencia de 31,032.2 miles de pesos que se debió reintegrar a la Tesorería de la 
Federación. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante el oficio SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 del 14 de octubre de 
2014, informó que el recurso ministrado por la Federación si se encontraba comprometido y 
anexó la tabla de los importes autorizados por contrato, así como los contratos y convenios 
formalizados durante los ejercicios de 2013 y 2014 en relación a la adquisición del 
equipamiento de red de bici pública metropolitana, para dar cumplimiento al recurso 
presupuestado y comprometido de acuerdo al inciso c) punto 11.1 de las Reglas de 
Operación y autorizados para tal fin, por lo que se argumenta que si existen obligaciones y 
compromisos de pago, asimismo mediante oficio SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0750/2014 del 18 
de noviembre de 2014, remitió el oficio DGSEYDI/5743/2014 - DGA/F-0283/2014 del 18 de 
noviembre de 2014 y en alcance el oficio SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0797/2014 del 15 de 
diciembre de 2014, con el que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como el Director General 
de Abastecimientos de la Subsecretaría de Administración, informaron que el recurso 
ministrado al Gobierno del estado de Jalisco por un importe de 882,112.1 miles de pesos fue 
comprometido en su totalidad a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de 
conformidad al artículo 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como del 24 de su reglamento. 

En cuanto a la transferencia de 23,000.0 miles de pesos autorizada al Municipio de 
Tlaquepaque se anexó la relación y los contratos que se generaron, resultando un total de 
22,529.3 miles de pesos, además se informó que para la obra denominada “Construcción y 
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Equipamiento de Red de Bici Pública Metropolitana y Zonas 30, Primera etapa, en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, el 21 de octubre de 2013 se formuló el Acuerdo para llevar 
a cabo la obra por Administración Directa con número OAD-437-13, suscrito por el 
Ciudadano Secretario de la SIOP por un monto de 96,690.0 miles de pesos para la 
adquisición del equipo necesario. 

No obstante lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende parcialmente, debido a 
que se acreditó que para la obra denominada “Construcción y Equipamiento de Red de Bici 
Pública Metropolitana y Zonas 30, Primera etapa, en la Zona Metropolitana de Guadalajara” 
el recurso asignado se encontraba comprometido mediante el Acuerdo Administrativo del 
21 de octubre de 2013, sin embargo, la observación subsiste por un monto de 5,156.4 miles 
de pesos, en virtud de que respecto a la transferencia realizada al Municipio de 
Tlaquepaque, no se anexó la documentación que acredite la comprobación del gasto del 
contrato núm. 43307002-FMF-02/13 por 4,685.8 miles de pesos, ni la documentación 
justificativa y comprobatoria de la diferencia entre el monto asignado con lo contratado por 
470.6 miles de pesos. 

13-A-14000-04-1187-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública, fortalezca los mecanismos de control necesarios, a fin de que en lo sucesivo 
se asegure que el monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara, se encuentre erogado o vinculado con 
compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar el último día hábil del mes de 
diciembre del ejercicio fiscal respectivo, como lo indican las Reglas de Operación para el 
mismo y que los recursos no ejecutados se reintegren a la TESOFE. 

13-A-14000-04-1187-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
5,156.4 miles de pesos, por concepto de la diferencia entre el monto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
Guadalajara, en particular al municipio de San pedro Tlaquepaque y el integrado por los 
contratos y convenios que se formalizaron durante 2013, así como por la falta de 
documentación que acredite la comprobación del gasto del contrato núm. 43307002-FMF-
02/13. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado más 
los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su reintegro. 

4. En el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, se observó que en relación con el proyecto de “Construcción y equipamiento de red 
de bici pública metropolitana y zonas 30, primera etapa, zona metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, y en particular del contrato núm. 665/13 relativo a la adquisición de 
estaciones y bicicletas de uso público, adjudicado mediante el procedimiento de licitación 
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pública internacional abierta núm LA-914012998-I214-2013, no se encontró evidencia 
documental de una licitación de carácter nacional que se haya declarado desierta ni de que 
en el estudio de mercado previo se haya acreditado fehacientemente que los proveedores 
nacionales existentes no pueden atender el requerimiento en lo que respecta a cantidad, 
calidad y oportunidad, o que el precio no es aceptable, a fin de buscar las mejores 
condiciones para el Estado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el Director 
General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del estado de 
Jalisco mediante el oficio SEPAF/FIN/DGAI/0698/2014 del 14 de octubre de 2014, informó 
que si bien no se realizó una licitación a nivel nacional si se efectuó a nivel internacional y 
remitió el oficio DGA/F-0254/2014 del 13 de octubre de 2014, con el que el Director General 
de Abastecimientos de la Subsecretaría de Administración indicó que las diferencias en los 
precios encontradas en el estudio de mercado no fueron aceptables, situación que obligó a 
generar una Licitación Pública Internacional Abierta, con la finalidad de obtener de los 
proveedores locales e internacionales la adquisición de los bienes en las mejores 
condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, siendo el precio mejorado por el proveedor adjudicado en la licitación 
internacional y que además éste cuenta con una patente en el sistema de anclaje. 
Adicionalmente, mediante el oficio DGA/F-0256/2014 del 15 de octubre de 2014, se anexó 
la línea temporal de movilidad no motorizada, la declaración de Guadalajara por una 
movilidad sustentable del Plan Estatal de Desarrollo y el proyecto antecedente realizado en 
el 2011 del sistema de bicicletas compartidas, mediante los cuales se advierten los trabajos 
en foros de sensibilización social, que fue factor determinante para la implementación del 
programa “bici pública”, como un programa integral, que cubriera las expectativas de la 
comunidad. 

Sin embargo, de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la licitación 
se realizó a nivel internacional y con ello podían participar proveedores nacionales y 
extranjeros, la Ley indica que será internacional cuando se haya declarado desierta una 
nacional (art. 28 fracción III), asimismo, se observó que en el estudio de mercado los 3 
proveedores indicaron poder surtir la totalidad de los bienes. 

13-B-14000-04-1187-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en 
el procedimiento de adjudicación del proyecto de "Construcción y equipamiento de red de 
bici pública metropolitana y zonas 30, primera etapa, zona metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco", y en particular del contrato núm. 665/13 relativo a la adquisición de estaciones y 
bicicletas de uso público, omitieron realizar una licitación de carácter nacional y en el 
estudio de mercado previo no acreditaron fehacientemente que los proveedores nacionales 
existentes no podían atender el requerimiento en lo que respecta a cantidad, calidad y 
oportunidad, o que el precio no era aceptable, a fin de buscar las mejores condiciones para 
el Estado. 
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5. En el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, en relación con el contrato núm. 665/13 relativo a la adquisición de estaciones y 
bicicletas de uso público, se observó una incongruencia en los plazos y términos de entrega 
objeto del contrato respecto a las bases de la convocatoria de licitación, debido a que en 
esta última se indicó que los bienes deberían entregarse dentro de los 90 días naturales 
contados a partir de la fecha de notificación de resolución de adjudicación en el almacén de 
la Secretaría de Administración y en el numeral 28 se indicó que la transportación sería a 
cuenta y riesgo del Gobierno del estado, mientras que en el contrato se indicó en la cláusula 
tercera, que debían entregarse dentro del término de 20 semanas a partir de la recepción 
del pago de la primera parcialidad en el domicilio de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas para su entrega a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
como receptora final del objeto del contrato, sin que ésta haya firmado de conformidad en 
el contrato, y se indicó un periodo de vigencia del 19 de diciembre de 2013 al 29 de agosto 
de 2014; sin embargo, de acuerdo con la visita de verificación física realizada a las 
instalaciones del área receptora del 10 al 12 de septiembre de 2014, no se encontró 
evidencia física del cumplimiento objeto del contrato; ya que no fue posible verificar la 
existencia de los bienes muebles. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante el oficio SEPAF/FIN/DGAI/0698/2014 del 14 de octubre de 2014, 
remitió los oficios DGA/F-0254/2014 y DGA/F-0256/2014 del 13 y 15 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que el Director General de Abastecimientos de la Subsecretaría de 
Administración informó que respecto a la incongruencia de plazos entre la convocatoria y el 
contrato, en la junta de aclaraciones del proceso de Licitación Pública Internacional Abierta 
el proveedor ahora adjudicado preguntó si era posible que el periodo de tiempo de entrega 
fuera de 120 días naturales y no de 90 como lo indicaba la convocatoria, a lo cual se 
respondió que sí. De igual manera se informó que el 18 de agosto de 2014 se autorizó el 
convenio modificatorio al contrato 665/13, en el cual se modificó la cláusula tercera, relativa 
a las condiciones de envío, transporte y entrega para incluir un calendario de producción y 
entregas para lo cual se tomaron en cuenta las condiciones previstas por la Cámara de 
Comercio Internacional que determinan que el proveedor está obligado a entregar el 
equipamiento en patio de maniobras o punto de embarque de la mercancía al despacho que 
contrate el Gobierno del Estado de Jalisco, para realizar la exportación. Asimismo, se 
anexaron los pedimentos de importación, expedidos por la Aduana E/S:400 que amparan el 
ingreso de las mercancías a territorio mexicano, de igual forma se anexaron impresiones 
fotográficas que demuestran la recepción de las bicicletas, refacciones y los componentes 
para el montaje de las estaciones inteligentes con sistema de anclaje, asimismo mediante 
oficio SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0750/2014 del 18 de noviembre de 2014, remitió el oficio 
DGSEYDI/5743/2014 - DGA/F-0283/2014 del 18 de noviembre de 2014 y en alcance el oficio 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0797/2014 del 15 de diciembre de 2014, con el que la Directora 
General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, así como el Director General de Abastecimientos de la 
Subsecretaría de Administración, indicaron que el día 14 de noviembre de 2014 se realizó el 
inventario de los bienes asignándole el número correspondiente para su resguardo (PESA), 
en la que participó personal adscrito a la Subsecretaría de Administración y Auditoría 
Interna de la Subsecretaría de Finanzas, ambos pertenecientes a la Secretaría de Planeación, 
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Administración y Finanzas, asimismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y 
personal de la Contraloría del Estado, encontrando en el almacén todos y cada uno de los 
bienes adquiridos mediante el contrato 665/13, hechos que fueron asentados en el acta 
administrativa correspondiente. 

No obstante lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que aun 
cuando se documentó mediante el acta administrativa del 14 de noviembre de 2014 que se 
encuentran recepcionados el 100 % de los bienes adquiridos al amparo del contrato núm. 
665/13 y se justificó la incongruencia presentada en los tiempos de entrega entre la 
convocatoria y el contrato, no se aclaró la ambivalencia del lugar de entrega de las 
bicicletas, además el convenio modificatorio al contrato que se anexó, se realizó 11 días 
antes del término del plazo contractual y no está debidamente firmado por las partes 
involucradas. 

13-B-14000-04-1187-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en 
el contrato núm. 665/13 relativo a la adquisición de estaciones y bicicletas de uso público, 
no observaron una incongruencia en los plazos y términos de entrega objeto del contrato, 
respecto a las bases de la convocatoria de licitación y al propio clausulado del contrato. 

6. Del análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, se observó que en el contrato núm. 665/13 relativo a la adquisición de estaciones y 
bicicletas de uso público, no se indicaron los datos relativos a la autorización del 
presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; asimismo, en contravención 
de la normativa aplicable, la entidad estableció en la cláusula décimo primera del contrato 
celebrado que los derechos y obligaciones podrán ser gravados o cedidos a otras personas 
físicas o jurídicas de forma parcial o total, sin el acuerdo de la otra parte. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el Director 
General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del estado de 
Jalisco mediante el oficio SEPAF/FIN/DGAI/0698/2014 del 14 de octubre de 2014, remitió el 
oficio DGA/F-0254/2014 del 13 de octubre de 2014 con el que el Director General de 
Abastecimientos de la Subsecretaría de Administración indicó que para el proyecto de red 
bici pública, se autorizó para el periodo de 2013-2015 un monto de 300,000.0 miles de 
pesos y para el 2013 un importe total de 162,112.1 miles de pesos, también se indicó que 
debido a la naturaleza jurídica de la empresa adjudicada, la cual comprendía una parte 
privada y otra pública, se vio en la necesidad de iniciar un procedimiento judicial a través del 
cual fue adquirida por otra empresa y como parte de dicho procedimiento la representación 
del Gobierno del Estado, a petición del Tribunal Superior de Canadá, emitió su 
consentimiento para que todos los derechos y obligaciones derivados del contrato 665/13 
pasaran a la nueva empresa y fuera quien diera cumplimiento a las obligaciones pactadas, 
por lo que el 18 de agosto de 2014, se autorizó la modificación del citado contrato con el fin 
de dar certeza jurídica al Estado como al nuevo proveedor. 
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No obstante lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que el 
convenio modificatorio al contrato 665/13 no está debidamente formalizado, asimismo, no 
se justifica el hecho de haber incumplido con la normativa aplicable en la cláusula décimo 
primera del contrato original. 

13-B-14000-04-1187-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron el contrato núm. 665/13 relativo a la adquisición de estaciones y bicicletas de 
uso público, sin indicar los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el 
compromiso derivado del contrato y establecieron en la cláusula décimo primera que los 
derechos y obligaciones podían ser gravados o cedidos a otras personas físicas o jurídicas de 
forma parcial o total sin el acuerdo de la otra parte, en contravención de lo indicado en la 
normativa aplicable.  

7. Del análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, se obtuvo que el convenio adicional en monto derivado del contrato de obra pública 
núm. SIOP-CZM-LP-172-164-01/13 celebrado el 31 de diciembre de 2013 por un monto de 
58,184.1 miles de pesos, se firmó por la apoderada especial de la contratista, quien se 
acreditó como tal con la escritura pública número quince volumen IX de fecha 25 de enero 
de 2014, sin estar facultada para ello al momento de la formalización del convenio. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 del 14 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, remitió 
los oficios DGSEYDI/4837/2014 y DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, así como la Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, informaron que enviaron el oficio núm. DGSEYDI/4836/2014 
al Director General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para que en lo 
sucesivo verifique que las personas que comparecen cuenten con la acreditación 
correspondiente de acuerdo al artículo 59, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su reglamento. 

Por lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, en virtud del incumplimiento a la 
normativa aplicable. 

13-B-14000-04-1187-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron el convenio adicional en monto derivado del contrato de obra pública núm. 
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SIOP-CZM-LP-172-164-01/13 por un monto de 58,184.1 miles de pesos y que se firmó por la 
apoderada especial de la contratista, sin estar facultada para ello al momento de la firma del 
mismo. 

8. En el análisis de la documentación presentada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 
se observó que en doce de los catorce contratos de obra pública formalizados entre el 1 de 
noviembre y 13 de diciembre de 2013, se realizó un convenio de diferimiento de plazo 
derivado de la entrega extemporánea del pago del anticipo, aun cuando para el 24 de 
octubre de 2013, ya se contaba con la primera ministración de los recursos por un monto de 
615,000.0 miles de pesos. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 del 14 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, remitió 
los oficios DGSEYDI/4837/2014 y DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, así como la Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, informaron que enviaron el oficio núm. DGSEYDI/4834/2014 
a la Directora de Control Presupuestal de la SIOP, para que en lo sucesivo cumpla con los 
términos establecidos por el artículo 50 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. 

No obstante lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud del 
incumplimiento a la normativa aplicable. 

13-B-14000-04-1187-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron convenios de diferimiento de plazo derivado de la entrega extemporánea del 
pago del anticipo en doce de los catorce contratos de obra pública autorizados por el 
Comité Técnico para el Fondo Metropolitano de Guadalajara para el ejercicio fiscal 2013, 
aun cuando a la fecha de su formalización ya se contaba con la primera ministración de los 
recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

9. En el análisis de la documentación presentada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 
se observó respecto a la transferencia realizada al municipio de San Pedro Tlaquepaque 
para la Construcción de la solución vial Periférico - ITESO, segunda etapa, en los contratos 
núms. 43307002-FMF-01/13, 43307002-FMF-03/13 y 43307002-FMF-04/13, con periodos 
de ejecución del 4 de enero al 22 de marzo de 2013 y del 27 de febrero al 22 de marzo de 
2013, los dos últimos, formalizados el 5 de diciembre de 2013 y el 19 de noviembre de 2013, 
respectivamente, se realizaron pagos improcedentes por 10,275.7 miles de pesos, monto 
que corresponde a la suma de los tres contratos; toda vez que, como lo refieren los propios 
contratos y las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos, éstos se formalizaron con objeto de 
regularizar la situación de pago de los trabajos que habían sido ejecutados con anterioridad 
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a la autorización de la propuesta de acciones para el ejercicio fiscal de 2013 por el Comité 
Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de 
la Ciudad de Guadalajara en su XXIX sesión ordinaria del 29 de mayo de 2013, y a la 
formalización del Convenio de coordinación de acciones y aportación de recursos en 
materia de inversión pública celebrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque el 24 de octubre del mismo año; asimismo, se observó 
que las actas de recepción de los trabajos de los citados contratos no fueron suscritas por el 
municipio y la Contraloría de Estado, y no se tiene evidencia del acta de extinción de 
derechos. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 del 14 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, remitió 
los oficios DGSEYDI/4837/2014 y DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, así como la Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, informaron que a través del oficio DGSEYDI/4835/2014 del 9 
de octubre de 2014 y por segunda ocasión se solicitó la entrega total de los documentos 
comprobatorios de la obra “Construcción de la solución vial Periférico-ITESO, segunda 
etapa, Municipio de Tlaquepaque”. 

Por lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que no se anexó la 
documentación justificativa y comprobatoria del monto observado. 

13-A-14000-04-1187-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Administración, 
Planeación y Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, fortalezca los mecanismos de control necesarios, a fin de que en lo 
sucesivo se asegure que los objetos de los contratos formalizados correspondan con los 
proyectos autorizados por el Comité Técnico y se ejecuten una vez que sean aprobados, 
asimismo, se asegure que cuando se realicen convenios de coordinación con los municipios, 
se cumpla con lo indicado en cada una de sus cláusulas.  

13-A-14000-04-1187-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Planeación, 
Administración  y Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria 
de 10,275.7 miles de pesos, por concepto de la transferencia realizada al Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque para la Construcción de la solución vial Periférico - ITESO, segunda 
etapa, en los contratos núms. 43307002-FMF-01/13, 43307002-FMF-03/13 y 43307002-
FMF-04/13 que se formalizaron con objeto de regularizar la situación de pago de los 
trabajos que habían sido ejecutados con anterioridad a la autorización de la propuesta de 
acciones para el ejercicio fiscal de 2013.  
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado más 
los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

13-B-14000-04-1187-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron que con cargo a la transferencia realizada al Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque para la Construcción de la solución vial Periférico - ITESO, segunda etapa, se 
formalizaran los contratos núms. 43307002-FMF-01/13, 43307002-FMF-03/13 y 43307002-
FMF-04/13, para regularizar la situación de pago de los trabajos que habían sido ejecutados 
con anterioridad a su autorización por el Comité Técnico. 

10. En el análisis de la documentación presentada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 
se observó que de la transferencia realizada al Municipio de San Pedro Tlaquepaque para la 
Construcción de la solución vial Periférico - ITESO, segunda etapa, en relación con los 
contratos núms. 43307002-FMF-06/13, 43307002-FMF-07/13 y 43307002-FMF-08/13, no se 
tiene evidencia de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, de la bitácora de 
obra, de las estimaciones de los trabajos ejecutados, ni de las actas de entrega recepción, 
finiquito y extinción de derechos, lo que representa un importe de 4,347.9 miles de pesos, 
monto que corresponde a la suma de los tres contratos; cabe señalar que en los contratos 
núms. 43307002-FMF-06/13 y 43307002-FMF-08/13, no fue posible determinar su plazo de 
ejecución y vigencia, debido a la incongruencia en las fechas indicadas. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 del 14 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, remitió 
los oficios DGSEYDI/4837/2014 y DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, así como la Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, informaron que a través del oficio DGSEYDI/4835/2014 del 9 
de octubre de 2014 y por segunda ocasión se solicitó la entrega total de los documentos 
comprobatorios de la obra “Construcción de la solución vial Periférico-ITESO, segunda 
etapa, Municipio de Tlaquepaque”. 

Por lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que no se anexó la 
documentación justificativa y comprobatoria del monto observado. 

13-A-14000-04-1187-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Planeación, 
Administración  y Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque aclaren y proporcionen la documentación justificativa y 
comprobatoria de 4,347.9 miles de pesos, por concepto de la falta de documentación que 
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acredite la ejecución de los trabajos objeto de los contratos núms. 43307002-FMF-06/13, 
43307002-FMF-07/13 y 43307002-FMF-08/13, en relación con la transferencia realizada al 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para la Construcción de la solución vial Periférico - 
ITESO, segunda etapa.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado más 
los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

13-B-14000-04-1187-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no acreditaron la 
ejecución y pago de los contratos núms. 43307002-FMF-06/13, 43307002-FMF-07/13 y 
43307002-FMF-08/13, autorizados y formalizados durante su gestión.  

11. En el análisis de la documentación presentada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 
se observó que en los contratos núms. SIOP-CZM-LP-172-164-01/13, SIOP-CZM-LP-417-164-
01/13, SIOP-CZM-LP-217-164-01/13, SIOP-CZM-LP-170-164-01/13, SIOP-CZM-LP-157-164-
01/13, SIOP-CZM-LP-159-164-01/13, SIOP-CZM-LP-423-164-01/13, SIOP-FCM-AX-543-535-
01/13, SIOP-CZM-LP-163-164-01/13 y SIOP-CZM-LP-418-164-01/13, se realizó un convenio 
adicional en monto, sin que a la fecha de su formalización se hubiesen iniciado los trabajos, 
debido a la entrega extemporánea del anticipo pactado en cada contrato, y sin la evidencia 
documental de un dictamen técnico que funde y motive las causas que los originaron, así 
como la modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 del 14 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, remitió 
los oficios DGSEYDI/4837/2014 y DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, así como la Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, informaron que enviaron el oficio núm. DGSEYDI/4834/2014 
a la Directora de Control Presupuestal de la SIOP, para que en lo sucesivo se cumpla con los 
términos establecidos por el artículo 50 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. 

No obstante lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud del 
incumplimiento a la normativa aplicable. 

13-B-14000-04-1187-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión en 
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los contratos núms. SIOP-CZM-LP-172-164-01/13, SIOP-CZM-LP-417-164-01/13, SIOP-CZM-
LP-217-164-01/13, SIOP-CZM-LP-170-164-01/13, SIOP-CZM-LP-157-164-01/13, SIOP-CZM-
LP-159-164-01/13, SIOP-CZM-LP-423-164-01/13, SIOP-FCM-AX-543-535-01/13, SIOP-CZM-
LP-163-164-01/13 y SIOP-CZM-LP-418-164-01/13 celebraron convenios adicionales en 
monto sin que a la fecha de su formalización se hubiesen iniciado los trabajos debido a la 
entrega extemporánea del anticipo pactado en cada contrato y sin la evidencia documental 
de un dictamen técnico que funde y motive las causas que los originaron, así como la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento, en contravención de la 
normativa aplicable. 

12. Del análisis de la documentación presentada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 
se observó que en los contratos núms. SIOP-CZM-LP-172-164-01/13 y SIOP-FCM-AX-543-
535-01/13, se realizaron convenios adicionales en monto del 60.10% y 79.57% que 
rebasaron el veinticinco por ciento del monto originalmente pactado, sin que se tenga 
evidencia documental de que se hayan revisado los indirectos y el financiamiento del 
contrato original y determinado la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones, 
previa autorización de la Secretaría de la Función Pública. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 del 14 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, remitió 
los oficios DGSEYDI/4837/2014 y DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, así como la Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, informaron que a través del oficio DGSEYDI/4858/2014 del 9 
de octubre de 2014, se instruyó para que en lo sucesivo se notifique al Órgano de Control, la 
realización de los convenios adicionales en monto cuando estos rebasen el 25% del monto 
contratado, así mismo se revisen los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y 
determinados, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido por la 
normatividad Federal.  

No obstante lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud del 
incumplimiento a la normativa aplicable. 

13-B-14000-04-1187-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en 
los contratos núms. SIOP-CZM-LP-172-164-01/13 y SIOP-FCM-AX-543-535-01/13, realizaron 
convenios adicionales en monto del 60.10% y 79.57%, sin la evidencia documental de que se 
hayan revisado los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinado la 
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones, previa autorización de la Secretaría de la 
Función Pública. 
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13. En el análisis de la documentación presentada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 
se observó que de la transferencia realizada al Municipio de San Pedro Tlaquepaque para la 
Construcción de la solución vial Periférico- ITESO, segunda etapa, el contrato núm. 
43307002-FMF-09/13 se dio por terminado anticipadamente sin haber dado inicio a los 
trabajos relativos a la obra objeto del contrato, por lo que, derivado de la suspensión 
definitiva del inicio y realización de los mismos, no se documentó la evidencia del reintegro 
de 527.0 miles de pesos por concepto del anticipo otorgado a la contratista. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco, mediante los oficios SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0698/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0718/2014 del 14 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, remitió 
los oficios DGSEYDI/4837/2014 y DGSEYDI/5233/2014 del 13 y 29 de octubre de 2014 
respectivamente, con los que la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, así como la Encargada del Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, informaron que a través del oficio DGSEYDI/4835/2014 del 9 
de octubre de 2014 y por segunda ocasión se solicitó la entrega total de los documentos 
comprobatorios de la obra “Construcción de la solución vial Periférico-ITESO, segunda 
etapa, Municipio de Tlaquepaque”. 

Por lo anterior y de acuerdo al análisis de la información recibida, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que no se anexó la 
documentación justificativa y comprobatoria del monto observado. 

13-A-14000-04-1187-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, fortalezca los mecanismos de control, a fin de asegurarse de que en 
lo sucesivo, en los casos en que los contratos se cancelen sin haber iniciado los trabajos y el 
monto del anticipo se haya entregado al contratista se exija su reintegro. 

13-A-14000-04-1187-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 527.0 miles de pesos, por concepto del reintegro del anticipo otorgado a 
la contratista, que sin haber dado inicio a los trabajos relativos a la obra objeto del contrato 
núm. 43307002-FMF-09/13 se dio por terminado anticipadamente.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado más 
los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

13-B-14000-04-1187-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
exigieron y vigilaron el reintegro a la TESOFE de 527.0 miles de pesos, por concepto del 
reintegro del anticipo otorgado a la contratista, que sin haber dado inicio a los trabajos 
relativos a la obra objeto del contrato núm. 43307002-FMF-09/13 se dio por terminado 
anticipadamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,307.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 4 
Solicitud(es) de Aclaración y 12 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al fondo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del 
estado de Jalisco cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los trabajos se planearon, programaron y presupuestaron conforme a la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que los trabajos se licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable. 

3. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado de Jalisco y Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 26, 
párrafo sexto; 28, fracción III, inciso a; 45, fracción III; y 46, párrafo último. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 29, fracción VIII; y 30, párrafo primero. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 2, fracciones 
IX, X y XI; 20; 24, párrafo cuarto; 48, fracción II; 50 fracción I; 52; 54; 55, párrafo 
segundo; 59, párrafos primero y cuarto; y 66, párrafos primero y segundo. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 24, párrafo segundo, fracción I; 89; 91, párrafo cuarto; 95; 98, fracción II; 99, 
párrafo quinto; 102, párrafos primero, segundo; fracción I y cuarto, fracciones I a la VII; 
y 110. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículos 28, fracción I; 30, párrafo 
primero; y 35, párrafo cuarto; Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, 5, inciso a, fracción VI e inciso b; Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano, numerales 11, 42 y 43.1; Bases de la Licitación Pública 
Internacional Abierta núm. LA-914012998-l214-2013, numerales 2, 28 y 29; Convenio 
de Coordinación de Acciones y Aportación de Recursos en Materia de Inversión Pública, 
Cláusulas cuarta, inciso g, y octava; contrato de adquisiciones núm. 665/13, Cláusulas 
tercera, cuarta y quinta; Contratos núms. 43307002-FMF-01/13, 43307002-FMF-03/13 
y 43307002-FMF-04/13, Cláusulas tercera y décima, párrafo último; Contratos núms. 
43307002-FMF-06/13, 43307002-FMF-07/13 y 43307002-FMF-08/13, Cláusulas 
séptima, octava y décima; Contratos núms. SIOP-CZM-LP-172-164-01/13, SIOP-CZM-LP-
417-164-01/13, SIOP-CZM-LP-217-164-01/13, SIOP-CZM-LP-170-164-01/13, SIOP-CZM-
LP-157-164-01/13, SIOP-CZM-LP-159-164-01/13, SIOP-CZM-LP-423-164-01/13, SIOP-
FCM-AX-543-535-01/13, SIOP-CZM-LP-163-164-01/13 y SIOP-CZM-LP-418-164-01/13, 
Cláusulas cuarta y octava inciso B, párrafos segundo y tercero; Contratos núms. SIOP-
CZM-LP-158-150-01/13 y SIOP-CZM-LP-173-165-01/13, Cláusula cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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