Observaciones de la ASEJ a varias cuentas públicas
que fueron rechazadas por los diputados
Municipio/
Organismo

Año

Partido Político/
Gobernante

Tipo de
Observación

Número de
Observación

Monto

Descripción

Etzatlán

2013

PAN

Obra directa

4

$467,567.99

Obra pública "Casa de
la salud de Santa Rosalía,
segunda etapa"
Las facturas presentadas
para comprobar los
gastos de la obra son
ilegibles. Otras facturas
son legibles pero no
especifican en su
concepto el nombre de
la obra a la que
pertenecen.
En otras facturas se
señalan los nombres de
obras diversas a la
observada.

Etzatlán

2013

PAN

Financieras
segundo
pliego

8

$28,808.00

Dinero pagado al
Comité Directivo de una
agrupación política por
concepto de pago de
"Retención de cuotas
voluntarias a empleados
que laboran en este
Ayuntamiento,
correspondiente a los
meses de septiembre y
octubre".
Se viola el Código
Electoral y de
Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco.

Etzatlán

2013

PAN

Financieras
segundo
pliego

16

$26,000.00

Orden de pago por
concepto de "Pago por
la compra de palmas
que se utilizaron en los
jardines del andador de
Escobedo."
No se proporcionó
registro que avalen que
se entregó la cantidad
de palmas pagadas.
Las fotografías no
aportan medios de
prueba que permitan
conocer el número total
de palmas colocadas ni
su ubicación.

La Barca

2013

PAN

Obra directa

3

$245,572.61

"Construcción de
pavimento y
construcción de
machuelos con concreto
hidráulico en la calle
Emiliano Zapata."
Se cobraron unos
volúmenes de losa de
concreto hidráulico que
no corresponden al
volumen ejecutado. Es
decir, la losa colocada
fue más delgada que la
pagada.

Jesús
María

2016

PRI

Ramo 33

1

$320,368.15

"Construcción de
colector pluvial, km 1.5
carretera Jesús
María-Ayotlán"
No se entregaron actas
circunstanciadas de los
funcionarios públicos
responsables que
aclaren las diferencias
volumétricas
encontradas en la obra
pública.

Zapopan

2015

PMC

Fraccionamientos y/o acciones
urbanísticas

16

$13,535,052.37

"Coto Aviación"
No se presenta
elementos de prueba
suficientes para aclarar el
estado que guarda la
entrega de las áreas de
cesión que debieron ser
generadas por la acción
urbanística.

Fideicomiso
Maestro
Ciudad
Creativa
Digital

2015

Administrativofinanciero

4

$1,363,775.76

"Ayudas sociales a
actividades científicas o
académicas"
No se presentó
documentación que
compruebe y justifique
las erogaciones
realizadas con ese
recurso.

Fideicomiso
Maestro
Ciudad
Creativa
Digital

2015

Administrativofinanciero

5

$2,000,000.00

"Ayudas sociales a
actividades científicas o
académicas"
No se presentó
documentación que
compruebe y justifique
las erogaciones
realizadas con ese
recurso.

Instituto
Tecnológico
Superior
de Tequila

2012

Administrativofinanciero

2

$10,849,898.00

"Cuentas por cobrar a
corto plazo"
No se proporcionó
evidencia de la
realización de las
gestiones administrativas
y legales para recuperar
el saldo.

Tlaquepaque

2015

Fraccionamientos y/o acciones
urbanísticas

1

$2,649,959.22

"Aurea Residencial"
No se proporciona
respuesta total a las
observaciones por
concepto de
aprovechamiento de la
infraestructura de agua
potable y alcantarillado.

PMC

