PRESIDENCIA MUNICIPAL
Oficio Nurnero 070/2020
Asunto: Contestaci6n al pliego de
Qbseo,aciones ASEJ ejercicio fiscal 2018
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DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
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CC. MARIA ELENA LIMON GARCIA en caracter de Presidenta
Municipal de la Administraci6n 2018-2021 del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco con la debida atenci6n comparezco ante Usted para
otorgar la debida contestaci6n al pliego observaciones del ejercicio fiscal 2018, el
cual a mi fue notificado mediante el oficio numero 4869/2019, el dia 18 de
diciembre de 2019,
para lo cual adjunto de manera puntual, la siguiente
documentaci6n en copia certificada, para su debida valoraci6n, y como
consecuencia la solventaci6n de cada uno de los conceptos requeridos, quedando
con esto soportado documental y legalmente, cada uno de los puntos en cuesti6n
del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre 2018.
Por ello, presento en copias debidamente certificadas para las
observaciones derivadas del Pliego Financiero del ejercicio fiscal 2018 lo
siguiente:
EXPONER:
OBSERVACIONES ADMINISTRA TIVO - FINANCIERO
OBSERVACION: 18-DAM-P0-001-709800-C-01 por concepto de "Compra de vehiculos
Ford modelo 2018" por un importe de $1,629,600.00 (Un mill6n seiscientos veintinueve mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.) se presenta.
•
•
•

Copa certificada de acta de Cornite de Adquisiciones, incluyendo el procedimiento de
proveedor.
Copia certificada de alta de los vehiculos adquiridos, y que forman parte integral en el
patrimonio publico municipal.
Copia certificada de los resguardos de los vehiculos adquiridos firmados por el
responsable encargado.
OBSERVACION: 18-DAM-P0-002-709800-C-01 por concepto de "Pago por el consumo
de energia electrica adeudo" por un importe de $2,986,916.63 (Dos millones novecientos
ochenta y seis mil novecientos dieciseis pesos 63/100 M.N.) se presenta.

•
•
•

1

Copia certificada de los comprobantes con requisitos fiscales por la cantidad observada
emitidos por la C. F. E. a favor del municipio.
Copia certificada del convenio celebrado con la C.F.E en el cual se reconoce el adeudo
por la cantidad de $8,416, 172.00 debidamente firmado por los involucrados.
Copia certificada del convenio celebrado con la CFE en el cual se reconoce el adeudo por
la cantidad de $13,608,246.69 debidamente firmado por los involucrados.
OBSERVACION: 18-DAM-P0-003-709800-C-01 por concepto de "Pago al lnstituto
Mexicano del seguro Social recargos y Gastos de ejecuci6n del convenio del page en
parcialidades" por un importe de $843,338.52 (Ochocientos cuarenta y tres mil trescientos
treinta y ochos pesos 52/100 M.N.) se presenta.
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