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FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

I. ANTECEDENTES

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, en lo sucesivo OSAFIG,
mediante oficio número 020/2020 de fecha 07 (siete) de enero de 2020, signado por la Mtra.
Indira Isabel García Pérez, Auditor Superior, y mismo que fue notificado el día 09 (nueve) de enero
de 2020, al propio Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de
Colima, Poder Ejecutivo del Estado de Colima, dio inicio y ejecución de los trabajos de revisión,
evaluación y Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo
del Estado de Colima, lo anterior se radicó bajo expediente número (I)FS/19/20.

La Auditoría realizada al Poder Ejecutivo del Estado de Colima estuvo a cargo de la C.P. María
Cristina Ávalos Ramírez, CGAP, Director de Auditoría Financiera, en el Área de Obra Pública el
Ing. Ludwig Torres Anguiano, Jefe de Área de Auditoría de Obra Pública, en el Área de Desarrollo
Urbano el Arq. Héctor Delgado González, Jefe de Área de Auditoría de Urbanización y en el área
de Auditoría de Desempeño la Licda. Andrea Elizabeth Buenrostro García Jefe de Área de Auditoría
de Evaluación al Desempeño, personal del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental que realizó los trabajos de auditoría.

Derivado de los trabajos realizados y en cumplimiento al artículo 116, primer párrafo, fracción I,
de la “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”; 41, de la “Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima”, se presenta el Informe de Auditoría, así
como las Cedulas de Resultados Preliminares, que contienen las acciones, recomendaciones y
observaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, correspondientes a su Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2019.

II. MARCO METODOLÓGICO

El proceso de Fiscalización Superior se realizó bajo un programa de trabajo autorizado por
el Auditor Superior del Estado y de conformidad con el artículo 105, fracción VI, de la “Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima”. Contempló los recursos
humanos y materiales necesarios para su ejecución, los procedimientos de auditoría aplicables, las
normas de auditoría y las mejores prácticas generalmente aceptadas y reconocidas en Fiscalización
Superior.

En la ejecución del programa de auditoría se determinaron los objetivos de la revisión, los
procedimientos de auditoría aplicables, el alcance de la revisión, la determinación del universo,
comprendiendo además en el procedimiento de Fiscalización Superior:
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a) PLANEACIÓN
Derivado del Programa Anual de Actividades del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental se previeron los recursos materiales y humanos, necesarios, para realizar la
auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 del Ente Fiscalizado, siendo esta auditoría
irrefutable y practicada por mandato constitucional.

b) ESTUDIO GENERAL DE LA ENTIDAD
En cuanto a este procedimiento se formularon recomendaciones de cumplimiento oportuno de
obligaciones fiscales y financieras, de regulación, de manuales de procedimientos, de manuales
descriptivos de puestos y funciones, de elaboración de matriz de indicadores de resultados, y de
implementación de medidas para consolidación de cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 del
Ente Fiscalizado.

c) MARCO LEGAL APLICABLE
Analizar y conocer las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la gestión de los
servidores públicos de la administración municipal, es un procedimiento básico para constatar
que la gestión de los recursos públicos municipales se realizó en el marco legal adecuado, así
como verificar que no se violentaron las leyes procedimientos que regulan la gestión, y en caso
contrario, se promueven las sanciones por las infracciones detectadas.

d) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Se determinó un ambiente de control interno, si se encuentra aceptable o presenta algunos
aspectos de riesgo; derivado de lo cual se formularon algunas recomendaciones en cuanto a la
protección de los recursos materiales, protección y capacitación de recursos humanos, emisión y
protección de información, presentación de cuenta pública, y fiscalización y control.

e) ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Se revisaron los procesos administrativos en las áreas con el objeto de conocer su gestión y poder
verificar los ingresos y gastos generados en ellas, para constatar que estos se realizaran conforme
el marco legal correspondiente.

f) ANÁLISIS, CÁLCULO, VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL
Técnicas de auditoría aplicada en la información vertida en cuenta pública, en los registros
contables, financieros, presupuestales y en los sustentos documentales que los soportan, así como
el cumplimiento del marco legal en la gestión del ingreso, gasto, obra pública, hacienda y
patrimonio.

g) CONFIRMACIONES Y COMPULSAS DE DATOS:
Confirmaciones de datos tanto, de los servidores públicos de la administración, como terceros,
que gestionaron algún trámite, tuvieron alguna carga tributaria, fueron beneficiarios con algún
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programa, proveedores de algún bien o servicio, o resultaron beneficiados por adjudicación en
contratación de obra.

h) VISITAS E INSPECCIÓN FÍSICA:
Se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo y visitas a la entidad fiscalizada, verificaciones
físicas y diversas reuniones informativas o aclaratorias con los servidores públicos encargados
de la administración. De todos los actos generados en el proceso de revisión, se dejó constancia
de ello en las actas levantadas para tal efecto y en las notificaciones formuladas por oficio de
información o requerimientos de datos necesarios para efectuar el proceso de fiscalización.

i) VERIFICACIÓN DE REGISTROS CONTABLES
Verificación de los registros contables conforme el marco legal, postulados básicos de
contabilidad gubernamental y criterios de armonización contable aplicables. Para ello, se
revisaron los sistemas de control y registro contable con los que cuenta el Ente Fiscalizado.

j) OTROS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA NECESARIAS
Aplicación de todos aquellos procedimientos y técnicas de auditoría necesarias para obtener una
evidencia suficiente y competente del objeto revisado.

Los procedimientos de auditoría aplicados fueron autorizados por el Auditor Superior del Estado; y
el trabajo supervisado constantemente por los Auditores Especiales, Directores de Auditoría,
Subdirectores de Auditoría, Jefes de Área (de las Auditorías Financiera, Recursos Federalizados,
Obra Pública, Urbanización y Desempeño)  para su adecuada atención. Fueron necesarias varias
sesiones de trabajo y visitas al Ente Fiscalizado; requerimientos, compulsas y confirmaciones de
datos; verificaciones físicas y documentales; y diversas reuniones informativas o aclaratorias con los
servidores públicos encargados de la administración del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

III. CUENTA PÚBLICA

La cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2019, del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, fue
recibida por el H. Congreso del Estado, quién a su vez, la remitió a este Órgano Fiscalizador para
su revisión y Fiscalización Superior, mediante Oficio: CHPyFRP-035/2020, de fecha 15 de mayo
del 2020, signado por el Dip. Julio Anguiano Urbina, en su carácter de Presidente de la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado de
Colima. Los estados financieros remitidos en cuenta pública contienen las siguientes cifras:
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Importe
Concepto (Pesos)
Activo
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes $837,932,125.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $483,634,657.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $59,209,093.22
Otros Activos Circulantes $912,810.00
Total Activo Circulante $1,381,688,685.88
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo $32,339,131.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $6,185,978,105.17
Bienes Muebles $980,733,086.66
Activos Intangibles $126,288,085.95
Activos Diferidos $251,310,122.54
Total Activo No Circulante $7,576,648,531.48
Total Activo $8,958,337,217.36
Pasivo
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,303,299,596.28
Títulos y Valores a Corto Plazo $1,003,382,354.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo $300,000,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $31,588,288.57
Otros Pasivos a Corto Plazo $641,573,895.73
Total Pasivos Circulantes $3,279,844,134.58
Pasivo No Circulante
Deuda Pública a Largo Plazo $2,714,812,891.70
Total Pasivo No Circulante $2,714,812,891.70
Total Pasivo $5,994,657,026.28
Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido $1,521,166,108.00
Aportaciones $988,166,108.00
Donaciones de Capital $533,000,000.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado $1,442,514,083.08
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $380,961,800.34
Resultados de Ejercicios Anteriores $710,017,294.64
Revalúos $351,534,988.10
Total Hacienda Pública / Patrimonio $2,963,680,191.08
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $8,958,337,217.36

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Importe
Concepto (pesos)
Ingresos y Otros Beneficios
Ingresos de Gestión $1,906,839,543.51
Impuestos $841,381,782.44
Derechos $401,324,224.80
Productos $17,291,863.18
Aprovechamientos $646,841,673.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios $0.00
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Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados
de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,
y Pensiones y Jubilaciones

$15,472,215,459.81

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones $13,800,444,900.18

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,
Y Pensiones y Jubilaciones

$1,671,770,559.63

Otros Ingresos y Beneficios $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00
Total Ingresos y Otros Beneficios $17,379,055,003.32
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento $2,741,869,120.12
Servicios Personales $1,853,775,667.76
Materiales y Suministros $241,261,132.23
Servicios Generales $646,832,320.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $11,557,565,130.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $7,512,543,381.70
Transferencias al Resto del Sector Publico $724,456,577.57
Subsidios y Subvenciones $1,784,007,953.30
Ayudas Sociales $509,139,839.87
Pensiones y Jubilaciones $944,530,735.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $27,341,337.80
Transferencias a la Seguridad  Social $55,545,304.38
Participaciones y Aportaciones $2,299,873,922.15
Participaciones $1,537,185,023.15
Aportaciones $762,688,899.00
Convenios $0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $383,145,613.40
Intereses de La Deuda Pública Estatal $370,684,816.74
Comisiones de la Deuda Pública $10,210,320.00
Gastos de la Deuda Pública $2,250,476.66
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias $15,639,416.95
Otros Gastos $15,639,416.95
Inversión Publica
Inversión Pública no Capitalizable $0.00
Total Gastos y Otras Perdidas $16,998,093,202.98
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $380,961,800.34

IV. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

El endeudamiento reportado por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima durante el ejercicio fiscal
2019 es la cantidad de $5,994'657,026.28 pesos, del cual la Deuda Publica a largo plazo
representa el 45.29%, lo que equivale la cantidad de $2,714'812,891.70 pesos, la Deuda Pública
a corto plazo el 16.74% que corresponde la cantidad de $1,003'382,354.00 pesos y Otros Pasivos
el 37.97% que corresponde a la cantidad de $2,276'461,780.58 pesos.

La deuda crediticia a largo plazo reportada por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima y contratada
con instituciones bancarias es la siguiente:
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Crédito
Importe del crédito Monto

Saldo al
31/12/2019

Tasa de
interés

contratada

Fecha de
suscripción

Fecha de
vencimiento

Garantía y/o
fuente de pago

Tipo de
crédito

(pesos) dispuesto (Pesos)

BBVA $622,217,550.00 $617,278,995.00 $598,515,731.00 TIIE+0.80% abr-18 dic-35 Participaciones Simple

Banobras $502,012,500.00 $498,054,065.00 $382,057,764.00 TIIE+0.27% jun-08 jun-33 Participaciones Simple

Banobras $251,006,250.00 $230,812,383.00 $185,268,617.00 Fija 9.81% jun-08 jun-33 Participaciones Simple

Banobras $660,700,000.00 $660,700,000.00 $516,171,875.00 TIIE+0.87% sep-13 sep-38 Participaciones Simple

Banorte $802,886,872.00 $798,250,510.00 $750,149,278.00 TIIE+0.69% abr-18 dic-31 Participaciones Simple

Banobras $410,000,000.00 $243,201,153.00 $282,649,627.00 TIIE+0.50% nov-18 nov-38 Participaciones Simple

SUMA $3,248,823,172.00 $3,048,297,106.00 $2,714,812,892.00

La deuda a corto plazo reportada por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima durante el ejercicio
fiscal 2019 con proveedores de bienes y servicios, contratistas por obras públicas, así como
retenciones de terceros y obligaciones fiscales por pagar, entre otros, es la siguiente:

Importe
Concepto (pesos)
Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,303,299,596.28
Títulos y Valores a Corto Plazo $1,003,382,354.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo $300,000,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $31,588,288.57
Otros Pasivos a Corto Plazo $641,573,895.73
Total $3,279,844,134.58

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a) INGRESOS.

Los ingresos presupuestados para el Poder Ejecutivo del Estado de Colima para el ejercicio fiscal
2019, fue la cantidad de $18,137'670, 000.00 pesos; autorizados por la Legislatura Local en
Decreto 11, mediante el cual fue aprobada la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el
ejercicio fiscal 2019, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el
18 de diciembre del año 2018.

Durante el ejercicio fiscal 2019, la hacienda pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima,
según el Estado Analítico de ingresos, devengó ingresos por la cantidad de $18,970'677,388.73
pesos; comparándolos con los estimados en su Presupuesto de Ingresos aprobado para el
ejercicio fiscal 2019, que fue de la cantidad de $18,137'670,000.00 pesos, se observa un
incremento en sus ingresos por la cantidad de $833'007,388.73 pesos, misma que equivale a
un aumento del 4.5% respecto a los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2019 del Ente
Fiscalizado; variación que se muestra a continuación:
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO ANÁLITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

Presupuesto Ingresos del
Ley de Ingresos Ejercicio Diferencia

Concepto (Pesos) (Pesos) (Pesos)
Impuestos $867,881,750.00 $841,381,782.44 -$26,499,967.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00
Derechos $412,191,073.00 $401,324,224.80 -$10,866,848.20
Productos $30,537,263.00 $18,747,736.24 -$11,789,526.76
Aprovechamientos $98,769,339.00 $790,280,221.86 $691,510,882.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos
de Aportaciones

$15,069,823,841.00 $13,800,444,900.18 -$1,269,378,940.82

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones,
Y Pensiones Y Jubilaciones

$1,658,466,734.00 $1,671,770,559.63 $13,303,825.63

Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $1,446,727,963.58 $1,446,727,963.58
Suma $18,137,670,000.00 $18,970,677,388.73 $833,007,388.73

b) EGRESOS.

El Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2019,
muestra un gasto total autorizado de la cantidad de $18'137,670, 000.00 pesos; mismo que fue
aprobado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto 12 por el que se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019 y publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 18 de diciembre del año 2018, que comparando
dicho monto con el del Presupuesto de Egresos devengado, según el Estado Analítico del ejercicio
del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, que fue de la cantidad de
$18,960'664,949.21 pesos; se muestra una erogación mayor por la cantidad de
$822'994,949.21 pesos, que representa un 4.5% más del Presupuesto de Egresos originalmente
autorizado al Ente Fiscalizado para el ejercicio fiscal 2019; variación que se refleja en diferentes
conceptos de gasto como se detalla a continuación:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

Presupuesto Egresos del

de Egresos Ejercicio Diferencia

Concepto (Pesos) (Pesos) (Pesos)

Servicios Personales $1,994,001,032.00 $1,853,775,667.76 -$140,225,364.24

Materiales y Suministros $169,640,708.00 $241,261,484.12 $71,620,776.12

Servicios Generales $511,655,220.00 $646,831,968.24 $135,176,748.24

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas $12,127,655,125.00 $11,557,565,130.36 -$570,089,994.64
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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $154,118,971.00 $89,632,743.69 -$64,486,227.31

Inversión Pública $373,500,000.00 $265,012,159.25 -$108,487,840.75

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $34,200,000.00 $0.00 -$34,200,000.00

Participaciones y Aportaciones $2,076,109,336.00 $2,299,873,922.15 $223,764,586.15

Deuda Pública $696,789,608.00 $2,006,711,873.64 $1,309,922,265.64

SUMA $18,137,670,000.00 $18,960,664,949.21 $822,994,949.21

VI. ALCANCE DE LA REVISIÓN

El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada en los
ingresos recaudados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima y del egreso ejercido, ambos durante
el ejercicio fiscal 2019, se indica a continuación:

a) Financiera

Concepto
Universo

Seleccionado (Pesos)
Muestra Auditada

(Pesos)
Representatividad

%

Ingresos:

Impuestos $841,381,782.44 $76,224,404.00 9.06

Derechos $401,324,224.80 $5,618,157.00 1.40

Productos $18,747,736.24 $1,168,828.00 6.23

Aprovechamientos $790,280,221.86 $584,177,948.17 73.92
Participaciones, aportaciones, convenios,
incentivos derivados de colaboración
fiscal y Fondos distintos de aportaciones

$13,800,444,900.18 $7,816,702,092.06 56.64

Transferencias, asignaciones, subsidios, y
subevenciones y pensiones y jubilaciones

$1,671,770,559.63 $1,671,770,559.63 100.00

Ingresos derivados de financiamientos $1,446,727,963.58 $1,446,727,963.58 100.00

SUMA $18,970,677,388.73 $11,602,389,952.44 61.16

Egreso:

Servicios Personales $1,853,775,667.76 $871,940,009.39 47.04

Materiales y Suministros $241,261,484.12 $99,324,584.07 41.17

Servicios Generales $646,831,968.24 $488,956,218.55 75.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas $11,557,565,130.36 $5,289,833,580.81 45.77

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $89,632,743.69 $53,115,173.62 59.26

Inversión Pública $265,012,159.25 $265,012,159.25 100.00

Participaciones y Aportaciones $2,299,873,922.15 $867,832,673.00 37.73

Deuda Pública $2,006,711,873.64 $1,421,473,838.67 70.84

SUMA $18,960,664,949.21 $9,357,488,237.36 49.35
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b) Obra Pública

Concepto Universo Seleccionado
(Pesos)

Muestra Auditada
(Pesos)

Representatividad
%

Egresos obra pública $374´000,000.00 $275´854,966.04 73.76%
SUMA $374´000,000.00 $275´854,966.04 73.76%

NOTA. Las cantidades señaladas en la muestra, corresponden al monto total consignado en los contratos de obras
públicas y/o servicios relacionados con las mismas.

c) Desarrollo Urbano

CONCEPTO UNIVERSO MUESTRA
AUDITADA

REPRESENTATIVIDAD DE
LA MUESTA

LICENCIAS, PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
Modificación Programa de Desarrollo
Urbano.

40 35 87.50 %

Programa Parcial de Urbanización 79 59 74.68 %
Dictamen de Uso del Suelo Modalidad
III

97 75 77.31 %

Transmisiones Patrimoniales Rusticas
con Aprovechamiento Urbano del
Suelo

563 418 74.24 %

VII. PROMOCIÓN DE ACCIONES

Como resultado de la auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, del Poder
Ejecutivo del Estado de Colima, este Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,
citó a la autoridad competente del Poder Ejecutivo del Estado de Colima mediante oficio
1203/2020, de fecha 24 de agosto de 2020, notificado el 24 de agosto de 2020 al Ente
Fiscalizado, para que compareciera el Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado de Colima, Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el 27 de agosto de 2020
a las 19:00 horas, en las oficinas que ocupa este Órgano Fiscalizador para formalizar la entrega
del Informe de Auditoría, así como la Cédula de Resultados Preliminares.

En dicha cédula se informa el detalle de los resultados obtenidos en la aplicación de los
procedimientos de auditoría; los cuales derivaron en un total de 179 observaciones financieras de
las cuales 6 son sin hallazgo y 173 con hallazgo, este último rubro se integra por 513 resultados
preliminares y 8 recomendaciones preliminares, 309 observaciones de Obra Pública con hallazgo,
se integra por 303 resultados preliminares y 24 recomendaciones preliminares, 32 observaciones
de Desarrollo Urbano con hallazgo, se integra por 32 recomendaciones preliminares y 14 reactivos
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de la Auditoria de Desempeño de las cuales se derivaron 4 recomendaciones preliminares. En los
resultados con hallazgo se señalan diferentes promociones de acciones: requerimientos
preliminares, recomendaciones preliminares y reintegros a la hacienda pública del Ente Fiscalizado.
Lo anterior implica la exhibición o entrega de sustentos documentales y confirmación de datos.

En virtud de lo anterior y en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 41 de la
“Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima”, a partir del día hábil
siguiente a la notificación del presente documento, el Ente Fiscalizado, cuenta con 7 (siete) días
hábiles, para que emita las respuestas, argumentaciones y aportar las probanzas y documentos
soporte para solventar lo observado, las cuales de resultar procedente, a juicio del Auditor Superior,
serán valoradas y consideradas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
en la elaboración del Informe del Resultado correspondiente. Dicho Informe del Resultado se
entregará a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H.
Congreso del Estado, conforme lo previsto en los artículos 41, 37, 38, 39 y 93, fracción IV, de la
“Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima”. Igualmente, en el
caso de que el Ente Fiscalizado omita dar respuesta a las observaciones preliminares o atender las
acciones o a las recomendaciones formuladas y contenidas en la Cédula de Resultados Preliminares
del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, los servidores públicos responsables podrán ser
acreedores a las sanciones y acciones que procedan, lo anterior en términos de los artículos 24, 41,
42 y 43, de la “Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima”.

A) APARTADO DEL TRATAMIENTO A LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DERIVADAS DE LA
REVISIÓN

En el proceso de revisión de la cuenta pública se identifican, por lo menos tres etapas, todas
independientes entre sí jurídicamente, siendo las siguientes: I. La inspección de la cuenta pública que se
realiza al sujeto de revisión, entendida esta como una entidad abstracta de la estructura de la
administración pública, misma que finaliza con la remisión del Informe del Resultado de la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima a esta LIX Legislatura del H. Congreso
del Estado; II. La calificación por parte del H. Congreso del Estado, para los efectos constitucionales
procedentes; y, III. El procedimiento administrativo de responsabilidad mediante el cual se determinará y
sancionará al servidor público o particulares responsables de la comisión de irregularidades derivadas de
la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

Por lo anterior, resulta indispensable, para efectos de la remisión del presente Informe del Resultado al H.
Congreso del Estado, abordar el análisis técnico jurídico que permita dilucidar desde una perspectiva
amplia, el tratamiento jurídico procesal que ha de seguir la promoción de las responsabilidades
administrativas derivadas del proceso fiscalizador que se informa, y que en su caso, ameriten la imposición
de sanciones administrativas o resarcitorias o ambas; lo cual se realiza en los términos de los párrafos
subsecuentes.
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El proceso de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, correspondiente a los
Poderes del Estado, los Órganos Autónomos previstos en esta Constitución, los Municipios y las entidades
paraestatales y paramunicipales de la Administración Pública del Estado y de los Municipios, con el objeto
de evaluar los resultados de su gestión financiera, determinar que los ingresos deriven de la aplicación de
los ordenamientos que los autoricen, comprobar si los egresos se han ajustado a los criterios señalados
en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en revisión, cerciorarse de que la obra de infraestructura
pública se haya adjudicado y ejecutado con apego a la legislación en la materia, así como verificar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos. La revisión no sólo
comprenderá la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino que se extenderá a una revisión
legal, económica, financiera y contable del ingreso y gasto público; verificará la exactitud y justificación
de las cantidades erogadas y que los cobros y pagos efectuados se hayan sujetado a los precios y tarifas
autorizadas o de mercado; se ordenaron y se llevaron a cabo los trabajos de Fiscalización Superior,
atendiendo a las fechas de inicio determinadas en el Programa Anual de Actividades 2020 del Órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, y en base a las disposiciones jurídicas de la
entonces vigente “Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima”, publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 07 de abril de 2018.

En relación a las responsabilidades administrativas, debe considerarse en primer lugar, que derivado de
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de mayo de 2015, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos, a fin de definir y diseñar mejores prácticas y políticas de
combate a la corrupción y poder abatir de una vez por todas la ineficiencia antes demostrada derivado
de esfuerzos desarticulados.

Para tal efecto, a través de lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se dispuso quienes son considerados servidores públicos, señalando el tipo de
responsabilidad en que pueden incurrir por actos u omisiones en el desempeño de sus funciones, entre las
que atañen a la Fiscalización Superior, la denominada Responsabilidad Administrativa, a través de faltas
administrativas no graves, faltas administrativas graves y faltas de particulares vinculadas a estas últimas.
Lo anterior lo vemos reflejado en nuestra Constitución Local, ya que mediante el Decreto 287, se
reformaron diversas disposiciones de la misma, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado de
Colima.

En términos de lo señalado en el párrafo anterior, las faltas administrativas graves deben ser investigadas
y substanciadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y los órganos
internos de control estatales y municipales, según corresponda, y ser resueltas por el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado. El conocimiento y resolución de las demás faltas y sanciones administrativas
corresponderá a los órganos internos de control de los Ente Fiscalizados.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que, con el fin de instrumentar el Sistema Nacional
Anticorrupción, el lunes 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
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por el que se expidieron la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; las
cuales en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son parte
del conjunto de normativas que son consideradas como LEY SUPREMA DE LA NACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Primero y Tercero Transitorios del Decreto antes
mencionado, las nuevas leyes entrarían en vigor a partir del día siguiente a su publicación, es decir, el 19
de julio de 2016, con excepción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual entraría
en vigor, un año posterior a la entrada en vigor del mismo Decreto, por lo tanto, a partir del 19 de julio
de 2017. El artículo Tercero Transitorio anteriormente señalado, también estableció que en tanto entraba
en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, continuaría aplicándose la legislación en
materia de responsabilidades administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se
encontrase vigente a la fecha de entrada en vigor del mismo Decreto; y que los procedimientos
administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de
la misma Ley, serían concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio; por lo cual,
se puede establecer con toda certeza, que a partir del 19 de julio de 2017, la legislación aplicable en
materia de responsabilidades administrativas en todo el país y respecto a los tres órdenes de gobierno
(Federal, Estatal y Municipal), es la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

No pasa desapercibido para este Órgano Fiscalizador que, si bien es cierto, el tan referido artículo Tercero
Transitorio señala que el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte
aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad
con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su
competencia, ello no afecta la aplicación de la citada Ley, en virtud de que la vigencia de dichas
disposiciones no está condicionada a que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones, máxime que el cuerpo normativo antes señalado
establece como atribuciones en materia de responsabilidades para dicho Comité Coordinador las
siguientes:

1.- El Comité Coordinador es la instancia a la que hace referencia el artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional
Anticorrupción (Art. 3, frac. V, LGRA);

2.- Emitir recomendaciones a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el
fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la prevención de Faltas
administrativas y hechos de corrupción (Art. 18, LGRA);

3.- Determinar, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los mecanismos de
coordinación que deberán implementar los entes públicos (Art. 19, LGRA);
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4.- Establecer los mecanismos para promover y permitir la participación de la sociedad en la generación
de políticas públicas dirigidas al combate a las distintas conductas que constituyen Faltas administrativas
(Art. 23, LGRA).

5.- Emitir los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses, a propuesta del Comité de
Participación Ciudadana, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden
en resguardo de las autoridades competentes (Art. 29, LGRA).

6.- Emitir las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los
Declarantes deberán presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses, a propuesta del Comité de
Participación Ciudadana, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden
en resguardo de las autoridades competentes; así como los manuales e instructivos, observando lo
dispuesto por el artículo 29 de la Ley. (Arts. 29, 34 y 48, LGRA).

7.- Determinar los formatos y mecanismos para registrar la información, referente a la Plataforma digital
nacional, de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya
sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una
concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles
y aquellos que dictaminan en materia de avalúos (Art. 43 LGRA).

8.- Expedir el protocolo de actuación en contrataciones que las Secretarías y los Órganos internos de
control deban implementar (Art. 44 LGRA).

9.- Podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir el intercambio de
información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de órganos del Estado
Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia (Art. 89 LGRA).

En ese sentido, la competencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en términos
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es solo para efectos de establecer las bases y
principios de coordinación entre las autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades
federativas y los Municipios; por lo que no afecta en nada, la vigencia y aplicación de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el hecho que éste no emita los lineamientos, criterios y demás
resoluciones conducentes de su competencia, en lo que respecta al procedimiento de responsabilidades
administrativas (Art. 8, LGRA).

Por otra parte, es conveniente traer a colación que el mismo artículo Tercero Transitorio del Decreto antes
señalado, determinó que con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
quedaban abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogaban los Títulos Primero, Tercero y
Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas
disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Bajo el contexto de lo anteriormente descrito, resulta necesario puntualizar las disposiciones de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas siguientes:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, los objetivos de ese cuerpo normativo son los
que se enlistan:

a) Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;
b) Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones
aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las
autoridades competentes para tal efecto;
c) Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos
para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
d) Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades
administrativas, y
e) Crear las bases para que todo Ente Público establezca políticas eficaces de ética pública y
responsabilidad en el servicio público.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9, fracción III, el Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental, como Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Colima, reviste el
carácter de autoridad competente facultada para aplicar la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

3. En base al artículo 11, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental es
competente para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves y en caso
de detectar posibles faltas administrativas no graves dará cuenta de ello a los órganos internos de control,
según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que
procedan; si derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentará las
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.

4. En el artículo 12, se determina que los tribunales son los facultados para resolver la imposición de
sanciones por la comisión de faltas administrativas graves y de faltas de particulares, conforme a los
procedimientos previstos en la referida Ley.

5. Cuando las autoridades investigadoras determinen que de los actos u omisiones investigados se
desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el mismo servidor
público, por lo que hace a las faltas administrativas graves, substanciarán el procedimiento en los términos
previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de que sea el Tribunal el que
imponga la sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas
administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda tomará
en cuenta la comisión de éstas últimas. (Art. 13, LGRA).
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6. La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones
administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable. (Art. 14, LGRA).

Ahora bien, una vez establecida la vigencia y aplicabilidad de las reformas constitucionales federales y
de la legislación general en materia de combate a la corrupción aplicable en toda la Republica respecto
a sus tres órdenes de gobierno, cabe hacer mención que para el Estado de Colima, el 13 de mayo del
2017, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto número 287, por el que se
reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, todas
en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que se complementó con la publicación a través del
mismo medio oficial el 27 de diciembre del 2017, del Decreto número 439 por el que se reordenó y
consolidó el texto de la Constitución Particular del Estado.

Asimismo, es dable mencionar que del análisis a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del
mencionado Decreto 439, y atendiendo a la jerarquía del texto de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas sobre el texto vigente de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
en virtud del principio de Supremacía Constitucional que establece el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos; a que el H. Congreso del Estado, mediante Decreto número 515,
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 1° de agosto de 2018, abrogó la Ley Estatal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estableciendo además en su artículo Quinto Transitorio,
que las menciones a esa Ley, en lo concerniente a responsabilidades administrativas, previstas en las leyes
locales, así como en cualquier otra disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Considerando además que las reformas del 13 de mayo de 2017 a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, así como la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima; la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Colima, misma que en sus artículos transitorios se determina que las referencias que esa Ley
hace con relación a la Fiscalía General resultarán aplicables a la Procuraduría General de Justicia del
Estado; la Ley de Juicio Político del Estado de Colima, misma que en sus artículos transitorios señala la
abrogación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima” el día 08 de diciembre de 1984, así como el que las menciones a la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo que concierne a responsabilidades
administrativas, previstas en las leyes locales, así como en cualquier otra disposición jurídica, se
entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la recientemente publicada

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima; con la publicación de los referidos cuerpos
normativos podemos establecer que en el Estado de Colima contamos con un nuevo marco jurídico en
materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas, marco legal bajo el cual este Órgano
Fiscalizador ha elaborado el presente Informe del Resultado.
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Otro de los aspectos que incide en la elaboración del Informe del Resultado de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, tiene que ver con el principio de publicidad
del mismo, el cual se hace presente una vez entregado al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 38, último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Colima; y 115, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima vigente;
principio que a su vez, requiere ser ponderado frente al derecho fundamental de privacidad y protección
de datos personales, bajo la óptica del contraste efectuado entre la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, los días 04 de mayo de
2015 y 26 de enero de 2017.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que bajo el nuevo modelo de prevención, detección, disuasión y
sanción de las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos, así como de faltas de
particulares que se vinculen a estas, las Entidades de Fiscalización Superior Locales competentes para
hacer valer la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debemos ejercer nuestras atribuciones
a través de las dos etapas procesales básicas que la propia Ley señala: como son el de Investigación y el
de Substanciación. Dichas etapas se desarrollan mediante mecanismos que constituyen parte del
procedimiento administrativo sancionador, el cual se sigue mediante un procedimiento especial normado
por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en virtud del cual, se debe respetar y hacerse
efectivas las garantías de presunción de inocencia y debido proceso, que nuestro Marco Normativo
contempla a favor de las personas indiciadas en un procedimiento del cual pueda surgir una pena o
sanción, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por lo que, analizando diversos criterios, así como las disposiciones establecidas por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Colima, es que se determina generar versión pública del presente
Informe del Resultado de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de
Colima y con ello generar la menor afectación al derecho de acceso de información.

Es por ello que del presente Informe del Resultado de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder
Ejecutivo del Estado de Colima, bajo la argumentación de la prueba de daño, establecida en el artículo
111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, la cual tiene por
objetivo justificar que de divulgarse la información se generaría un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo para el interés público; se realizó la versión pública correspondiente, testando
los nombres de los servidores públicos, sociedades civiles, empresas, personas físicas, y demás
información que contenga datos personales o haga identificable a los involucrados,  de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 104, 113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 111, 116, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Colima, y los numerales vigésimo cuarto, vigésimo séptimo y trigésimo
tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas, los cuales establecen que podrá considerarse como
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información reservada aquella que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria
relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones y la que contenga las
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; y la
difusión de dicha información ocasionaría una afectación al desarrollo de las actividades de verificación,
investigación y el proceso deliberativo, dificultando el pleno ejercicio de las funciones de investigación o
jurisdiccional a cargo de las instancias competentes.

Cobra sustento de lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número P./J. 43/2014 (10a.) por contradicción
de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación, el 06 de junio de 2014, de rubro y texto siguientes:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P.
XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14,
párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102,
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se
contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer
efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer
valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición
de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios
rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado
pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es
el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo
sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad
competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al
procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso-
debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe

reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción
cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad,
en atención al derecho al debido proceso.
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Es por lo anteriormente fundado y motivado, que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental, emite el presente Informe del Resultado correspondiente a la fiscalización superior de la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para su remisión al H.
Congreso del Estado, con base en las disposiciones jurídicas de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; y de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Colima, publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 07 de abril de 2018;
consignando las acciones, observaciones y recomendaciones promovidas, mismas que no fueron
atendidas o subsanadas por el Ente Fiscalizado correspondiente en los términos y plazos establecidos por
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, y efectuando el análisis de
las irregularidades detectadas en la revisión, únicamente para efectos informativos, sin determinar la
presunción de responsabilidades administrativas en que pudieran incurrir sus servidores públicos, sin
promover la aplicación de las acciones y/o sanciones correspondientes, y sin fincar a los responsables las
indemnizaciones por daños y perjuicios acaecidos a la hacienda pública o al patrimonio del Ente
Fiscalizado sujeto a revisión.

Lo anterior en virtud de que dichas atribuciones serán ejercidas en el momento procesal oportuno, por el
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, en términos de la normatividad vigente
aplicable y a través de sus unidades administrativas de investigación y substanciación, como lo establece,
entre otros ordenamientos legales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima
vigente y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; lo anterior, en su
caso, siguiendo los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Aunado a lo anterior también se garantiza, la publicidad del presente Informe del Resultado de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en armonía con la protección
de los datos personales, a los derechos humanos y universales de presunción de inocencia y debido
proceso a favor de las personas físicas y morales, relacionadas con la atención y solventación de los
resultados de la auditoría practicada, salvaguardando la confidencialidad de sus nombres completos.
Toda vez que generar las versiones públicas de los informes correspondientes, en las que se protejan
información clasificada como reservada o confidencial, se considera el medio menos restrictivo al derecho
de acceso a la información pública, el cual evita vulnerar los derechos humanos de los particulares y
servidores públicos involucrados en las auditorías practicadas.

Las observaciones no solventadas en el plazo concedido o con la formalidad requerida por la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, forman parte del presente Informe
del Resultado de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima,
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conforme a lo previsto en los artículos 2, 13, 17, 37, 38, 39, 40 y 105, fracción II, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.

Por último, en términos de lo dispuesto en los artículos 2, 3, fracciones II, III, IV, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XX, XXI, XXV, 4, 8, 9, fracción III, 11, 12, 13, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 111, y
Primero y Tercero Transitorios, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 22, fracción V,
36, tercer párrafo, 77, segundo párrafo, 115, 116, fracción VI, segundo párrafo, 118, primer párrafo,
119, 120, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima vigente, y derivado
del estatus que guarda la solventación de las observaciones y recomendaciones, por parte del Ente
Fiscalizado, de las cuales el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, en ejercicio
de las facultades que le confiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima vigente, para el cumplimiento de sus atribuciones, a través
de la Unidad de Investigación, realizará las investigaciones debidamente fundadas y motivadas, en el
ámbito de su competencia, respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares, que puedan
constituir faltas administrativas de las cuales puedan resultar responsabilidades:

Observación: F4-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F4-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió
documentación que acredite que se implementaron mecanismos o acciones para que las cuentas públicas sean presentadas al H.
Congreso del Estado en el tiempo que señalan las disposiciones legales respectivas. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no
pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 36 párrafo cuarto, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Colima; 79 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 5 fracción I, inciso a), 6 fracción XIV, y 13 de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F8-FS/19/20

Resultado: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F8-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado solo exhibió el
oficio número SPyF/751/2020 de fecha 20 de abril de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, por medio del cual solicita el apoyo del ███ ██████
███████ ████████ ██████ ████████ ███████ ██ ████████ a fin de implementar acciones de manera
coordinada con su similar de la Dirección General Jurídica para la recuperación de los saldos de cuentas por cobrar a empleados
y funcionarios, sin embargo no se exhibe evidencia documental  de las acciones de cobro directo a funcionarios y empleados
activos, funcionarios y empleados que causaron baja o se jubilaron o pensionaron, mismos que presentan saldos por cobrar que
provienen de ejercicios fiscales anteriores que suman la cantidad de $1'855,386.43 pesos, situación que se traduce en perjuicios
a la hacienda pública del estado, al privarle de percibir y disponer de dichos recursos económicos para el cumplimiento de los
objetivos a que está destinado el gasto público conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal
2019. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, fracciones I y IV, 22, 33, 34, 35, 38 fracción
II, 39, 40, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; puntos 5 y 15 del Acuerdo por
el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; 1, 13, 43, primer párrafo, fracción IV, 52, 53,
54, 68, 69, 70 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 62, fracción I, de la Ley de
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 23, fracciones
V, X, XIII, XIV, XV, XXVI y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 20, fracciones IV, V y
XI, 22, fracciones I, XVIII, XIX y XL, y 24, fracciones IV y V, 28, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación
y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio no. SPyF/751/2020 de fecha 20 de abril de 2020, dirigido al ███ ██████ ███████ ████████ █████
████████ ███████ ██ ████████, signado por el ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████
██ ██████████ █ ████████ con un anexo.

Observación: F9-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F9-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado solo exhibió el
oficio número SPyF/752/2020 de fecha 20 de abril de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, por medio del cual solicita el apoyo del ███ ██████
███████ ████████ ██████ ████████ ███████ ██ ████████ a fin de implementar acciones de manera
coordinada con su similar de la █████████ ███████ ████████ para la recuperación de los saldos de cuentas por
cobrar a diversos entes gubernamentales, sin embargo el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia documental  de las acciones de
cobro realizadas para la recuperación de saldos que provienen de ejercicios fiscales anteriores y que no tuvieron recuperación
durante el ejercicio fiscal en revisión por la cantidad de $127'435,878.31 pesos, correspondiente a cuentas por cobrar a diversos
entes gubernamentales, situación que se traduce en perjuicios para la hacienda pública al privársele de percibir y disponer de
dichos recursos económicos para el cumplimiento de los fines a que se encuentra destinado el gasto público conforme al
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Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, fracciones I y IV, 22, 33, 34,
35, 38 fracción II, 39, 40, 42, 43, 44 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; puntos 5 y 15
del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; 107 y 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 11 del Código Fiscal del Estado de Colima; 1, 2, primer párrafo, 6, primer
párrafo, fracción I, 7, 13, 29, primer párrafo, fracciones IV, 31, primer párrafo, fracción I, 43, primer párrafo, fracciones IV y
VIII, 52, 53, primer párrafo, 54, 68, 69, 70 y 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio no. SPyF/752/2020 de fecha 20 de abril de 2020, dirigido al ███ ██████ ███████ ████████ █████
████████ ███████ ██ ████████, signado por el ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████
██ ██████████ █ ████████ con un anexo.

Observación: F10-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F10-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado solo exhibió el
oficio número SPyF/753/2020 de fecha 20 de abril de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, por medio del cual solicita el apoyo del ███ ██████
███████ ████████ ██████ ████████ ███████ ██ ████████ a fin de implementar acciones de manera
coordinada con su similar de la █████████ ███████ ████████ para la recuperación de los saldos de cuentas por
cobrar a entes no gubernamentales y personas físicas, sin embargo, el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia documental  de las
acciones de cobro realizadas para la recuperación de saldos que provienen de ejercicios anteriores y que no tuvieron
recuperación durante el ejercicio fiscal en revisión por la cantidad de $1'157,300.00 pesos correspondiente a cuentas por cobrar
a entes no gubernamentales y personas físicas, situación que se traduce en presuntos perjuicios para la hacienda pública del
estado, al privársele de percibir y disponer de dichos recursos económicos para el cumplimiento de los fines a que está destinado
el gasto público, conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019. En virtud de lo anterior
el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, fracciones I y IV, 22, 33, 34,
35, 38, fracción II, 39, 40, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; puntos 5 y 15
del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; 107 y 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 11 del Código Fiscal del Estado de Colima; 1, 2, primer párrafo, 6, primer
párrafo, fracción I, 7, 13, 29, primer párrafo, fracciones IV, 31, primer párrafo, fracción I, 43, primer párrafo, fracciones IV y
VIII, 52, 53, primer párrafo, 54, 68, 69, 70 y 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio no. SPyF/753/2020 de fecha 20 de abril de 2020, dirigido al ███ ██████ ███████ ████████ █████
████████ ███████ ██ ████████, signado por el ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████
██ ██████████ █ ████████ con un anexo.
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Observación: F11-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F11-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia
documental e informa sobre el estatus que guardan los saldos de cuentas contabilizadas en la partida de derechos a recibir bienes
o servicios que provienen de ejercicios fiscales anteriores por la cantidad de $1'469,058.80 pesos, además de no señalar el
origen de los mismos, solo se exhibió el oficio número SPyF/754/2020 de fecha 20 de abril de 2020, ███████ ███ ██
████ ██████ ██████ ███████ ███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, por medio del cual
solicita el apoyo del ███ ██████ ███████ ████████ ██████ ████████ ███████ ██ ████████ a fin de
implementar acciones de manera coordinada con su similar de la █████████ ███████ ████████ para la recuperación
de los saldos de cuentas en derechos a recibir bienes o servicios. De lo anterior se determinan presuntos perjuicios a la hacienda
pública del estado, al privársele de percibir y disponer de dichos recursos económicos para el cumplimiento de los fines a que
está destinado el gasto público, conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019. En virtud
de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, fracciones I y IV, 22, 33, 34,
35, 36, 38, fracción II, 39, 40, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; puntos 5 y
15 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; 107 y 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 11 del Código Fiscal del Estado de Colima; 1, 2, primer párrafo, 6, primer
párrafo, fracción I, 7, 13, 29, primer párrafo, fracciones IV, 31, primer párrafo, fracción I, 43, primer párrafo, fracciones IV y
VIII, 52, 53, primer párrafo, 54, 68, 69, 70 y 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio no. SPyF/754/2020 de fecha 20 de abril de 2020, dirigido al ███ ██████ ███████ ████████ █████
████████ ███████ ██ ████████, signado por el ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████
██ ██████████ █ ████████ con un anexo.

Observación: F12-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F12-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió
documentación que justifique y acredite documentalmente el status que guardan los saldos de las cuentas de Activo denominadas
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo, Anticipo a contratistas por obras públicas a coroto
plazo y Ant. cont. X ob. público bienes propios corto plazo; así como, la explicación y justificación documental del por qué los
saldos permanecieron sin movimiento en el ejercicio fiscal 2019. Solo se exhibe oficio No. SPyF/761/2020 de fecha 20 de abril
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de 2020, a través del cual el ██████████ ██ ██████████ █ ████████ solicita al ████████ ███████ ██
████████ la implementación de acciones para la recuperación de los saldos señalados, sin exhibir los avances de las acciones
implementadas. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado
se tiene como no solventado. De lo anterior se determinan presuntos perjuicios a la hacienda pública del estado, al privársele de
percibir y disponer de dichos recursos económicos para el cumplimiento de los fines a que está destinado el gasto público,
conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, fracciones I y IV, 22, 33, 34,
35, 36, 38 fracción II, 39, 40, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; puntos 5 y
15 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; 107 y 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 11 del Código Fiscal del Estado de Colima; 1, 2, primer párrafo, 6, primer
párrafo, fracción I, 7, 13, 29, primer párrafo, fracciones IV, 31, primer párrafo, fracción I, 43, primer párrafo, fracciones IV y
VIII, 52, 53, primer párrafo, 54, 68, 69, 70 y 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio No. SPyF/761/2020 de fecha 20 de abril de 2020, firmado por el ███ ██████ ██████ ███████ ███████
██████████ ██ ██████████ █ ████████ ███ ████████ ███ ██████ ██ ██████.

2.- Anexo Oficio No. SPyF/7961/2020.

Observación: F13-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F13-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no justifica
legalmente el uso de la cuenta contable de activo 1123105009 Cuenta puente préstamo empleado con saldo cero al final del
ejercicio fiscal 2019, misma que tuvo movimientos en el ejercicio fiscal en revisión por un importe de $46'369,095.43 pesos. El
Ente Fiscalizado señala que la cuenta observada, se utilizó en el ejercicio fiscal 2019 para registrar una prestación de un préstamo
que se les otorgó a los trabajadores como se observa en los reportes de nómina, sin embargo la respuesta y documentación no
son suficientes para solventar la observación, ya que además, en los reportes de nómina exhibidos, puede observarse que las
cantidades de percepciones que se presentan con la clave 1661 préstamo a empleados, y la clave 1514 canasta básica, son las
mismas; asimismo, los préstamos de empleados fueron contabilizados en la cuenta de Activo 1123105002 préstamos a
empleados, cuenta contable que tuvo cargos en el ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de $23'010,698.21 pesos.  En virtud de
lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 2, 22, 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se anexa pólizas  y reportes de Nómina en PDF.
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Observación: F15-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F15-FS/19/20 resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
solo señala que resulta esencial resaltar que el otorgamiento de los préstamos a los servidores públicos que se relacionan en el
apartado que se contesta, obedece exclusivamente a un propósito de solidaridad patronal hacia los trabajadores que ante la
difícil situación económica que prevalece y ante la necesidad de atender imponderables de carácter personal generados por
casos fortuitos o de fuerza mayor, se ven en la necesidad de solicitar apoyo económico que les permita estar en condiciones de
atender adecuadamente sus necesidades, recursos, que en algunos casos ya han sido reintegrados en su totalidad y otros, lo
están siendo a través de descuentos que se les realizan de conformidad a lo convenido en cada caso en particular, sin embargo
lo señalado no solventa la observación, dado que la acción observada no encuentra respaldo jurídico en Ley, Decreto Legislativo
o condiciones generales de trabajo, incumpliendo así lo estipulado en los artículos 127, fracción IV, de la Constitución Política De
Los Estados Unidos Mexicanos; 16 y 37, de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 127, fracción IV, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, 108 y 142, fracción IV, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 62, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 16 y 37, fracción V, de la Ley que Fija las Bases
para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F15-FS/19/20 resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa, toda vez que el Ente Fiscalizado exhibió solo a manera
de ejemplo 42 dispersiones bancarias, sin exhibir la totalidad; asimismo, en una nota aclaratoria señala que derivado de las
observaciones realizadas, desde el mes de julio de 2019, se solicitó a las Instituciones bancarias la información a detalle de las
dispersiones de los meses de enero a julio, teniendo que emigrar a otras plataformas digitales de algunas instituciones bancarias,
para poder obtener  los datos de depósitos por empleados. No obstante la información de enero a julio que no se pudo obtener
de las plataformas con las que se trabajaba, se solicitaron vía oficio a los bancos y la información se hizo llegar vía correo
electrónico en diferentes tipos de formatos que no muestran la totalidad de la información; sin embargo al no exhibir el total de
las dispersiones bancarias, no se solventa la observación, además señalan que exhiben los oficios emitidos a los bancos,
verificando que éstos no fueron exhibidos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 127, fracción IV, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, fracciones I y IV, 22, 33,
34, 35, 38, fracción II, 39, 40, 42, 43, 44 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; puntos 5 y
15 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; 107 y 108, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, 13, 68, 69, 70 y 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima; 62, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima; 23, fracciones IV, X, XIII, XIV, XV, XXVI y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima; 20, fracciones IV, V y XI, 22, fracciones I, XVIII, XIX y XL, y 24, fracciones IV y V, 28, fracción V,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Archivos PDF de 42 trabajadores observados que contiene las dispersiones bancarias nominales de los diferentes periodos.
2.- Archivo PDF de nota aclaratoria del 07 de septiembre de 2020 con el resumen de las dispersiones bancarias.

Observación: F16-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F16-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que se exhibe cheque █████ con fecha
del 17 de abril del 2019 de la cuenta bancaria ██████ ███████████ a nombre del el ██ ███████ ██████
███████, sin embargo el cheque exhibido se encuentra firmado de recibido por el ██ ██ █████ █████████
███████, sin exhibir un recibo de la recepción del recurso, firmado por el ██ ███████ ██████ ███████, y en la
respuesta señalan que el dinero le fue entregado en efectivo, además, el cheque exhibido no contiene las firmas del personal
quien formuló y autorizó la emisión del dicho cheque. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado, el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano
de Colima; 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75, de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Cheque █████ con fecha del 17 de abril del 2019, cuenta por liquidar número de folio ██████████, formato solicitud de
gastos a comprobar, estimación de gastos y oficio comisión.

Observación: F17-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F17-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibió recibo firmado de
conformidad por la recepción del recurso y el ██████ █████ de fecha 15 de noviembre de 2019, exhibido por el Ente
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Fiscalizado fue recibido por el ██ ██████ █████, de quien no exhiben identificación ni justificación de la recepción del
recurso por parte de un tercero. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75, de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Cheque █████ con fecha 15 de noviembre de 2019, cuenta por liquidar número de █████ ██████████, formato de
solicitud de gasto a comprobar, oficio S-1/39877 con fecha 02 de noviembre de 2019 y póliza █████████ con fecha de
15 de noviembre de 2019.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, Secretario de Planeación y Finanzas, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital, derivados de la
fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F17-FS/19/20, misma que es valorada y
considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, aun y cuando el Ente Fiscalizado exhibió estado de cuenta
bancario en el cual se refleja el reintegro de $82,000.00 pesos, el recurso además de no haberse utilizado para el concepto que
fue emitido, y no haber documento firmado de recibido por el beneficiario, se realizó el reintegro posterior a cinco días hábiles
como lo señalan las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, publicadas en el periódico Oficial
“El Estado de Colima” el 31 de enero 2017, vigentes durante el ejercicio fiscal 2019. En virtud de lo anterior y toda vez que el
Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 1, 3, 12 y 49, fracciones III, IV, V, VIII, XI, de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público
Estatal, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de enero de 2017, vigentes durante el ejercicio fiscal 2019.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre 2019; recibo de caja, solicitud de gastos de comprobación.

Observación: F19-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F19-FS/19/20, resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que de acuerdo al artículo
45, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, menciona que
“en caso de emergencia, urgencia cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad o
el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, siempre y cuando sea
declarada por la autoridad competente”, siendo este el caso, el motivo de adquisición de la madera por concepto de trabajos de
instalación de escenario para el Cuarto Informe de Gobierno; evento llevado a cabo en el Teatro Hidalgo, en Colima, no se
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considera un caso de emergencia, urgencia ni peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad
o el ambiente de alguna zona o región del Estado. Con respecto al certificado otorgado por la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Materiales, aunque consideren que no es compete la regularización y supervisión constante de las normas para
renovación de licencias y permisos de la empresa, de acuerdo a lo indicado en el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, ya sea por el tipo de procedimiento que se realice la
adquisición de madera, es un requisito obtener dicho certificado con el objetivo de garantizar el origen y el manejo sustentable
de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera; al no considerar dicho punto, se incumple con el artículo
señalado. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 26, numeral 3, y 46, numeral 1, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público
del Estado de Colima; y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado
de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Comprobación.

Observación: F20-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F20-FS/19/20, resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, debido que no concuerdan la
fecha de entrega del informe del propósito del viaje y los resultados obtenidos, del 10 de abril del 2019, con respecto a fecha de
la comprobación del día 24 de mayo de 2019; además, no se exhibió evidencia que dicho informe se hubiese hecho público,
inobservando lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima. En virtud de lo anterior y toda vez que
el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75, de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 9 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Informe del propósito del viaje y los resultados obtenidos.

Observación: F21-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F21-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió las
dispersiones bancarias y timbrados de nómina, para verificar que efectivamente se realizó el descuento registrado. En virtud de
lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 1, 3, 12 y 49 fracciones III, IV, V, VIII, XI, de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público
Estatal, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de enero de 2017, vigentes durante el ejercicio fiscal 2019.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Cheque.

Observación: F22-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F22-FS/19/20,  misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que la adquisición de la madera por
concepto de instalación de templete con mamparas para el evento del “Programa Bienestar, que se llevó a cabo por el ██
██████████ ██ ██ █████████ ████████ █ ██ ██████████ ██████████████ ███ ██████, en la
cancha de futbol de la Unidad Deportiva Morelos de la ciudad de Colima, no obedece a un caso de emergencia, urgencia por
peligro o alteración del orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad o el ambiente de alguna zona o región
del Estado, como se motiva por parte del Ente Fiscalizado.

Con respecto al certificado otorgado por la ██████████ ██ █████ ████████ █ ████████ ██████████, aunque
consideren que no es competente la regularización y supervisión constante de las normas para renovación de licencias y permisos
de las empresas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima, ya sea por el tipo de procedimiento que se realice la adquisición de madera, es un requisito obtener
dicho certificado con el objetivo de garantizar el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde
proviene dicha madera; al no considerar dicho punto, se incumple con el artículo señalado.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 26, numeral 3, y 46, numeral 1, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público
del Estado de Colima; y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado
de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Comprobación.

Observación: F23-FS/19/20
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Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F23-FS/19/20, resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibe
documentación que compruebe la necesidad de los apoyos solicitados y entregados, como son diagnósticos médicos, recetas
médicas, ordenes de estudios médicos, evidencias de grados de estudios, constancias de estudios, proyectos, en gastos de viaje:
relación firmada de personas que asistirían a eventos para los que se piden los apoyos, presupuestos;  en apoyos para renta, los
contratos de arrendamiento, etcétera; además, en los estudios socioeconómicos con respecto a los recibos asistenciales se
observaron diferencias en fechas, debido a que se realizan entrega del apoyo económico antes de la efectuar el estudio
socioeconómico. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Estudios socioeconómicos.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F23-FS/19/20, resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió solicitudes de apoyo, recibos, identificaciones, evidencia documental de necesitar el apoyo, estudios socioeconómicos. En
virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Acuses de comprobación.

Observación: F24-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F24-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que, sin bien es cierto que el Ente
Fiscalizado exhibió 24 comprobantes de dispersiones bancarias por concepto de pago de nómina a favor del ██ ████
███████ ████████ ████████ también lo es que en dichos documentos no se detalla el concepto e importe de las
percepciones y deducciones aplicadas al trabajador, con lo que pueda verificarse la real disminución de sus percepciones
laborales con motivo de los 24 descuentos contabilizados por la cantidad de $2,083.33 pesos, a consecuencia de los gastos a
comprobar que resultaron como saldo en el ejercicio fiscal 2018. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 1, 3, 12 y 49, fracciones III, IV, V, VIII, XI, de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público
Estatal, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de enero de 2017, vigentes durante el ejercicio fiscal 2019.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Comprobantes de pago bancario.

Observación: F25-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F25-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se justifica legalmente la acción de
enviar a la ███████ ██ ██ ███████████ ███████, el oficio donde se informe de la excepción a la licitación pública
en la contratación de la renta del equipo de iluminación para el evento“"40 muestra Nacional de Teatro", en lugar de enviarlo
al Comité de Compras. El Ente Fiscalizado responde que se firmó Convenio de Colaboración con ██ ███████████
███████, con la finalidad de que ésta quede informada y designada para realizar las atribuciones del Comité de Compras;
el Ente Fiscalizado señala que la ███████████ ███████ tiene un asiento dentro del comité, y que al celebrar dicho
convenio con la finalidad de que la ███████████ ███████ queda informada y designada para realizar dichas
atribuciones que tenía el comité, situación que no se considera correcta, toda vez que el convenio señalado no se encuentra por
encima de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y dicha Ley no contempla
la realización de ese tipo de convenios, asimismo, el Comité de Compras es el órgano colegiado de cada uno de los entes
gubernamentales enunciados en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, con atribuciones definidas en el artículo 22 de la Ley en mención, razón por la cual con un convenio (mismo que no
fue exhibido) no se pueden reemplazar las atribuciones del Comité de Adquisiciones del Ente Fiscalizado. En virtud de lo anterior
el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22, primer párrafo, fracción VII en relación al 44, párrafo segundo y 45, primer párrafo, fracción III, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.
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Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F25-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió para su
revisión la autorización de su Comité de Adquisiciones, previa a la iniciación de los procedimientos, sobre la procedencia de no
celebrar licitaciones públicas por encontrarse en algunos de los supuestos de excepción previstos en el artículo 45 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, como lo establece el artículo 22, numeral 1,
fracciones VII, de esa Ley. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22, primer párrafo, fracción VII, en relación al 44, párrafo segundo y 45, primer párrafo, fracción III, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F25-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió la
Investigación de Mercado realizado para el evento "40 Muestra Nacional de Teatro" que muestre las mejores condiciones para
el estado, se eviten pérdidas y costos adicionales, como lo señala el artículo 44, numeral 5, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Colima. Se señala en respuesta al requerimiento que el documento
se integra en el expediente de aprobación; sin embargo, solo exhibió una cotización sin firma del proveedor, la cual no sustituye
a una Investigación de Mercado.

Por lo anterior no se justifica la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de
Mercado elaborada por la dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
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administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.
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3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.
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En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47, primer párrafo, fracción VI, y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F25-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Contrato número 326/F de fecha
05 de noviembre de 2019 no contiene la descripción pormenorizada de los servicios conforme a la propuesta de servicios que
ofreció el ██ ████ █████████ ███████ ██ ██ ████, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49, primer párrafo,
fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Colima. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 49, primer párrafo, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F25-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibe el Acta de Recepción de
Bienes/Servicios con evidencia soporte, derivados del Contrato 326/F de fecha 05 de noviembre de 2019. El Ente Fiscalizado
en respuesta al requerimiento menciona que se exhibe oficio de recepción de bienes, documento que no fue entregado para su
revisión. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene
como no solventado. De lo anterior se determinan presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública del estado, no verificarse
la entrega por parte del proveedor adjudicado, de los bienes y servicios contratados y pagados por el Poder Ejecutivo del Estado
de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F26-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de

Resultados Preliminares, en relación con la observación F26-FS/19/20, resultado 1, misma que es valorada y considerada,
determinando que no se solventa el presente resultado, dado que señalan que se tuvo la necesidad de pagarse en efectivo toda
vez que el proveedor no otorgó la modalidad de pago a crédito y que posteriormente se hizo el trámite debidamente requisitado
y autorizado por las áreas correspondientes; sin embargo éste ya se había pagado al proveedor con el gasto a comprobar.  En
virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 7 fracciones I, II y VI y 53, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 2, 22, 33, 34, 35, 38 fracción I,
39, 40, 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 fracción IV, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 43 fracción IV, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima; y 1, 3, 12 y 49 fracciones III, IV, V, VIII y XI, de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del
Gasto Público Estatal, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de enero de 2017, vigentes durante el
ejercicio fiscal 2019.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Cheque, solicitud de gastos a comprobar.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F26-FS/19/20, resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado, si
bien exhibe contrato, respecto, a la evidencia de la entrega de los bienes objeto del arrendamiento, el Ente Fiscalizado exhibió
constancia de entrega emitido por el proveedor, sin embargo, de acuerdo al artículo 55, numeral 3 y 4, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, menciona que “la recepción de bienes o servicio adquiridos
o arrendados deberá formalizarse por parte del ente gubernamental contratante en documento signado por la persona autorizada
para la recepción de los mismos. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el
presente resultado se tiene como no solventado.



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 37

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 2, 10, primer párrafo, fracción
IX, 49, 50 primer párrafo, 52, 53, primer párrafo, fracción I,  y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Contrato.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F29-FS/19/20, resultado 4,
misma que es valorada y considerada,

determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión de exhibir dentro del expediente de la
contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia convocante, con base en lo dispuesto por
los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1.         De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
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de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2.         El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3.         El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.
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De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

•     Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

•    Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

•     En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

•    Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

•     Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4.         Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.
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Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII y
XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60,
fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para
el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F27-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F27-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que aún que el soporte documental se
encuentre sellado y autorizado por el Órgano de Control Interno, los CFDI correspondientes para gastos a comprobar su forma
de pago en efectivo, se considera que es pago en el momento; sin embargo, cuando las formas de pago se realizan por
parcialidades, tarjeta de crédito, monedero electrónico y pago por consignación, se observaría como pendientes de pago. El Ente
señala que exhiben información solicitada debidamente sellada y autorizada por el Órgano de Control Interno, sin embargo, el
hecho de que el trámite esté autorizado por el Órgano Interno de Control no significa que el Ente Fiscalizador deba tomar como
correcto lo observado. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 7 fracciones I, II y VI, y 53, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 2, 22, 33, 34, 35, 38 fracción I,
39, 40, 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 fracción IV, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 43, fracción IV, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima; y 1, 3, 12 y 49 fracciones III, IV, V, VIII y XI, de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del
Gasto Público Estatal, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de enero de 2017, vigentes durante el
ejercicio fiscal 2019.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Comprobaciones.

Observación: F28-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F28-FS/19/20, misma que es
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valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no exhiben póliza contable de
desafectación de los bienes que suman la cantidad de $193'763,218.86 pesos, correspondientes a Predios donados a
████████ ████████ ██ ██████ ██ ██████ ███ ███████████ ██ ███████ ████████████ ██ ██
███████ ███ ██████ ██ ██████ █████ solo exhiben oficio DGE/1026/2020 de fecha 02 de septiembre de 2020
en el cual la █████████ ███████ ██ ███████ del Ente Fiscalizado, le solicita a la █████████ ██ ██████
█████████████ de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, le haga llegar la información que soporte la
observación señalada, a lo que en la respuesta mencionan que la █████████ ██ ██████ █████████████ no genera
pólizas contables de desafectación. Cabe señalar que las pólizas de desafectación o baja contable, son emitidas por la
█████████ ██ ████████████ misma que depende de la █████████ ███████ ██ ███████ que a su vez
depende de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado
y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, fracciones I y IV, 33, 34, 35,
36, 38 fracción II, 40, 42, 43, 44, 46, fracción II, inciso a), en relación al 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 107 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, 13, 52, 53, 54, 68, 69, 70 y
75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 23, fracciones IV, X, XIII, XXVI y XXVIII de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 28 fracción V, 29 fracción III, 32 fracciones I, XII y XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio DGE/1026/2020

Observación: F29-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F29-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que si bien el Ente Fiscalizado exhibe como
respuesta el acta de entrega recepción del 10 de junio de 2019, existe una contradicción con lo que se menciona el oficio
SPyG/CGA/CARMyF/139/19 signado por la ████ ██████ █████████ ████ █████ ████████████
██████████████ ██ ████████ ██████████ █ ███████████ dirigido a ███ ████████ ███████
███████ █████████ ██ █████████████ ██ ██████ █ █████████, firmado el 21 de agosto de 2019, mismo
que señala que la recepción de los bienes se realizó dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha del contrato siendo
ésta el 21 de mayo de 2019, razón por la que no fue solicitada fianza de cumplimiento al proveedor adjudicado; además no se
exhibe la fianza de cumplimiento. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Acta de entrega recepción del 10 de junio de 2019.
2. Resguardo de bienes muebles por factura del 17 de junio de 2019
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Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F29-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión de exhibir dentro
del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia  convocante, con base
en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;
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II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

•Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;
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•Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

•Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

•En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

•Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

•Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII
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y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documentación exhibida de SAyGP:
1.- Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ████ ████████ ███████ █████
██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ███████ dirigido a ███ ████████ ███████ ██████
█████████ ██ █████████████ ██ ██████ █ ██████████
2.- Cotización emitida por el proveedor █████████ ███████ ██████ ███████ del 26 de abril de 2019.
3.- Escrito simple con el encabezado de “Justificación de la Investigación de Mercado “
Documentación exhibida por la ████ ███████ ████████
1.- Documento con nombre en el encabezado “Investigación de mercado” del 29 de abril de 2019, firmado por la ██████
█████ ██████ ████████ ███████ ████████████ ███████ ███████████████
2.- Cotizaciones de los proveedores ██████████████ ██ ███████ █████████ ███████ ██████ ███████
█ ████ ███████████

Observación: F30-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F30-FS/19/20, resultado No.
1 misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
exhibió hoja membretada por parte del proveedor ████ ██████ que señala que se hace la entrega del bien el 30 de abril
de 2019, sin embargo, dicho documento no contiene el cargo y sello oficial del servidor público que recibe los bienes por parte
del Poder Ejecutivo del Estado. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Hoja membretada por parte del proveedor ████ ██████ del 30 de abril de 2019.

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F30-FS/19/20, resultado No. 5
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el ente exhibe el
Dictamen técnico de Recomendación firmado por el ████ ████ ███████ ██████ █████████ ██████████
█████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ███████ dirigido a las ███████████ █ ██ ███
██████████████ ███████ ████████████ del 07 de enero de 2019, sin embargo no exhibe la autorización
expresa del ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ███████ para la adquisición del automóvil nuevo KIA



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 46

2019 Sedona AT LX 3.3L MP 6 Cilindros 5 puertas Snow White Pearl, mismo que supera 4 cilindros, así como tampoco exhibió
el dictamen o justificación plena de la adquisición de dicho vehículo de más de 4 cilindros y considerado de lujo. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 33 de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, publicadas en el Periódico oficial
"El Estado de Colima" el 31 de enero del año 2017.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Análisis de la ████████████ ███████ ██████████████ sobre la adquisición del automóvil KIA 2019 Sedona
AT LX 3.3L MP 6 cilindros, 5 puertas Snow White Pearl.
2.- Dictamen técnico de Recomendación firmado por el ████ ████ ███████ ██████ ████████ ██████████
█████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ███████ dirigido a las ███████████ █ ██ ███
██████████████ ███████ ████████████ del 07 de enero de 2019.

Observación: F31-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F31-FS/19/20,  misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el ente en la argumentación en su
respuesta menciona que se anexa oficio SAyGP/DBP 042/2020 donde el área responsable les remite la relación de bienes
muebles e inmuebles para la cuenta pública 2019, sin embargo solo se exhibió por el Ente Fiscalizado dicho oficio sin anexar la
información que les proporcionó dicha área, en donde ██ ████████ ███ █████████ ██ ██ ██████████ ██ ███
██ ███████████ █████████ ██████████, incumpliendo en los artículos 23 y 27 de la Lay General de Contabilidad
Gubernamental. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 23 fracción II, 24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo, fracción I, 2 y 66 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 69, 72 y 75 de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 90 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios; 1, 2,
5, 8, 9 fracciones II y III, 10, 11, 12, 18, 22, 26, 27, 42 y 43 del Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo,
Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio SAyGP/DBP 042/2019 signado por la ████ █████ ██ ██ ███ █████ ██████ ██████ █████████
██ ██████ █████████████ dirigido al ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████ ██
██████████ █ ████████ el 27 de enero de 2020.

Observación: F32-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 47

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F32-FS/19/20, resultado No. 1
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
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III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

•Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

•Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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•Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

•En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

•Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

•Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Documento con nombre en el encabezado “Constancia de Estudio de Mercado” firmada por el ████ ████ ███████
██████ ████████ ██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ████████
2.- Oficio No. SESESP/SE/CGA/2105/2019 Signado por el C███ ████ ███████ ██████ ████████
██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ███████ dirigido al proveedor █████
█████████ ██████ ██ ██ ██ el 17 de septiembre de 2019.
3.- Cotización por partes del proveedor █████ █████████ ██████ ██ ██ ██ el 17 de septiembre de 2019.
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4.- Oficio No. SESESP/SE/CGA/2105-2/2019 Signado por el ████ ████ ███████ ██████ ████████
██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ███████ dirigido al proveedor ████
█████████ ███████ ██ ██ ██ el 17 de septiembre de 2019.
5.- Cotización por partes del proveedor ████ █████████ ███████ ██ ██ ██ el 17 de septiembre de 2019.

Observación: F33-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F33-FS/19/20, resultado No.
1 misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que en respuesta a este
resultado el ente argumenta que “el procedimiento fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, por ende se da por enterado
que el procedimiento como tal fue realizado de la manera correcta, ya que la Dependencia solo está encargada de presentar el
procedimiento de excepción a la licitación como lo marca el Artículo 45  en su numeral 1, que para este caso fue fundado,
motivado y justificado mediante la fracción I del artículo antes citado, en dado caso que dicho procedimiento se hubiese realizado
erróneamente , no hubiera sido aprobado además que en dicho proceso de aprobación la Secretaria de Cultura no tiene
injerencia en las atribuciones del Comité, misma que están plasmadas dentro del artículo 22  fracción I  de la ley en comento,
quedando claro que si bien no es atribución de la Dependencia requirente, el ente no responde respecto a la omisión de la
atribución del comité de adquisiciones establecida en el artículo 22, numeral 1, fracción VII de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios  del Sector Público del Estado de Colima al haber aprobado dicho procedimiento a pesar de que se
realizó erróneamente. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio SC-CA 223/2020 signado por la ████ ██████ ██████ █████████ ████████████
██████████████ dirigido al ████ ██████ ███████ █████ ████ ██ ██████ █████████ █
█████████ y al ██████ █████ ██████ ████████ ████ ██ ████████ ██████████ █ █████████ el
04 de septiembre de 2020.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F33-FS/19/20, resultado No.
2 misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que si bien el ente presenta
acta de entrega recepción, ésta no contiene el lugar y fecha de entrega, además a pesar que se encuentra firmada por la persona
que recibe no es posible identificar el cargo de dicha persona y si es que se trata del administrativo autorizado para la recepción
de los bienes señalados de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima que a la letra dice:



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 51

Artículo 55. De la recepción de los bienes y servicios:

3.   La recepción de bienes o servicio adquiridos o arrendados deberá formalizarse por parte del ente gubernamental contratante
en documento signado por la persona autorizada para la recepción de los mismos, en el cual deberá corresponder a lo indicado
en las cláusulas del contrato señaladas en el artículo 49, fracciones V y XIII, y en su caso el artículo 51, fracciones I y III, de esta
Ley.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Acta de Entrega Recepción.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F33-FS/19/20, resultado No.
3 misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que si bien la secretaria
de cultura exhibe el Oficio No. SC-CA 190/2020 signado por la ████ ██████ ██████ █████████
████████████ ██████████████ dirigido a la ██████ █████ ██ ██ ███ █████ ██████ ██████
█████████ ██ ██████ █████████████ ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ███████ el
11 de agosto de 2020, en donde solicita el alta extemporánea de los bienes adquiridos, el formato de la solicitud de alta de
bienes muebles y los resguardos individuales de los mismos, asimismo, exhiben respuesta con Oficio SAyGP/DBP 042/2019
signado por la L███ █████ ██ ██ ███ █████ ██████ ███████ █████████ ██ ██████ █████████████
dirigido al ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████ el 27 de
enero de 2020 el cual señala que le envían en CD la información referente a las relaciones de bienes muebles e inmuebles con
corte al 3 de diciembre de 2019, sin embargo no anexan dicha información en donde se reflejen los registros en el inventario de
los bienes señalados.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 23 fracción II, 24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo, fracción I, 2 y 66 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 69, 72 y 75 de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 90 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios; 1, 2,
5, 8, 9 fracciones II y III, 10, 11, 12, 18, 22, 26, 27, 42 y 43 del Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo,
Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documentación exhibida por ██████████ ██ ████████
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1.- Oficio No. SC-CA 190/2020 signado por la ████ ██████ ██████ █████████ ████████████
██████████████ dirigido a la ██████ █████ ██ ██ ███ █████ ██████ ██████ █████████ ██
██████ █████████████ ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ███████ el 11 de agosto de
2020.
2.- Solicitud de alta de bienes muebles de fecha 10 de julio de 2020.
3.- Resguardos individuales de los bienes muebles.
Documentación exhibida por la ████ █████ ██████████████
1.- Oficio SAyGP/DBP 042/2019 signado por la ████ █████ ██ ██ ███ █████ ██████ ██████ █████████
██ ██████ █████████████ dirigido al ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████ ██
██████████ █ ████████ el 27 de enero de 2020.

Observación: F34-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F34-FS/19/20, resultado No.
1 misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que si bien es cierto
el Ente Fiscalizado exhibió la Constancia de Entrega de equipamiento Sistema Estatal de Coordinación Operativa del 19 de julio
de 2019, firmada por el ███████ ███████ ███████ █████████ ████████ ██████████ ██ █████████
███████ ███ ██████ ██ ███████ ███, y el representante legal de █████ ████████████ ██ ██ ██ en donde
queda plasmado la plena conformidad de la recepción de los bienes, cabe mencionar que la fecha dicho documento resulta
contradictoria con la señalada en el acta de entrega recepción proporcionada durante la auditoria, por lo que al no justificarse
la omisión observada, debieron aplicarse las penas convencionales al proveedor por atraso en la entrega de los bienes y servicios
contratados. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 52 párrafo cuarto, fracción I, inciso b), 55, 58, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; cláusula segunda del contrato de adquisiciones.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Constancia de entrega de equipamiento Sistema Estatal de Coordinación Operativa del 19 de julio de 2019, firmada por el
███████ ███████ ███████ █████████ ███████ ██████████ ██ █████████ ███████ ███
██████ ██ ███████ ███, y el representante Legal de █████ ████████████ ██ ██ ███

Observación: F35-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F35-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia
documental de las acciones implementadas para cubrir los adeudos con el IPECOL por la cantidad de $720'658,840.72 pesos,
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como son convenios, minutas de reuniones, programaciones de pagos etc. el Ente Fiscalizado solo exhibió el oficio número
SPyF/764/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████ ███████
██████████ ██ ██████████ █ ████████, por medio del cual se solicita a la ████ ██████ █████
████████ █████████ ███████ ██ ███████, incluya en la programación financiera las obligaciones fiscales de
retenciones a terceros pendientes de pagar de ejercicios anteriores, así como el mecanismo para pagar las retenciones por
quincena. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70 , 71, 73 y 75 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio no. SPyF/764/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020 dirigido a la ████ ██████ █████ ████████
█████████ ███████ ██ ███████ signado por el ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████
██ ██████████ █ █████████

Observación: F36-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F36-FS/19/20, resultado 2, misma
que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado señala que
todos los movimientos presupuestales que en su momento fueron registrados, se hicieron con cargo al presupuesto autorizado y,
en el momento de su registro, se contaba con la suficiencia presupuestaria, así como se tenía identificada la fuente de ingresos
en la que se afectaría, señalando que se tuvo manejo responsable de los ingresos, toda vez que al cierre del ejercicio se
devengaron recursos por debajo del total de ingresos, sin embargo no exhiben evidencia de haber contado con el saldo en las
cuentas bancarias para realizar las afectaciones presupuestales y  las transferencias; además, señalan que en el ejercicio fiscal
2019 se presentaron una serie de cambios en la política hacendaria del Gobierno Federal y se tuvo que hacer frente con recursos
estatales de libre disposición. Se observa que el reporte enviado para solventar la observación F36-FS/19/20, resultado 1, en el
que se aprecian saldos al mes de julio de 2020, se observa que hay Entidades a las que aún se les adeudan transferencias del
2019, con esto se demuestra que se realizaron provisiones de pago y afectaciones presupuestales sin existir recursos en las
cuentas bancarias. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 13 fracciones I, IV y VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 43 primer
párrafo, fracciones I, IV y VIII, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- tarjeta informativa de esta observación.

Observación: F37-FS/19/20

Resultado: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F37-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia
documental del estatus que guardan los saldos al 31 de diciembre de 2019 que suman la cantidad de $290'426,895.00 pesos
correspondiente a Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo, Retenciones Al Personal Por Pagar A Terceros y Otros
Pasivos A Corto Plazo, dentro de los cuales se encuentran saldos del Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión
para el Instituto Mexicano del Seguro Social, retenciones de ISR y de IMSS, así como cuentas por pagar al Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, el Ente Fiscalizado solo exhibe oficio número SPyF/1033/2019 de fecha 01
de septiembre de 2019, signado por el ████ ██████ ██████ ███████ ███████ ██████████ ██
██████████ █ ████████, por medio del cual solicita a la ████ ██████ █████ ████████ █████████
███████ ██ ███████ se incluya en la programación financiera las retenciones pendientes de pagar de ejercicios anteriores,
así como el mecanismo para pagar las retenciones por quincena. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 31 fracción IV, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35 y 39, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 108 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 fracción
I, 101 fracciones V y VI, inciso a), 102 párrafo segundo, 110 fracción I, 113, 116 y 118 fracciones I, II y V, de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta; 1, 2 primer párrafo, fracción I, 6 primer párrafo, fracción I, 7, 17 primer párrafo, 29 primer párrafo, fracciones
IV y XIII y 31 primer párrafo, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio no. SPyF/1033/2019 de fecha 01 de septiembre de 2019 dirigido a la ████ ██████ █████ ████████
█████████ ███████ ██ ███████ signado por el ████ ██████ ██████ ███████ ██████ ██████████
██ ██████████ █ █████████

Observación: F38-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F38-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado exhibe
reportes de pago SPEI que detallan y soportan los pagos realizados a la empresa ██████ ██ ███████ ███ ██ ████
con la  documentación comprobatoria por $84'418,64.09 pesos, faltando por exhibir documentación comprobatoria por
$1'309,322.49 pesos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
107 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 26 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 55

Importe Cta. por Liquidar Fecha de Pago
20,000,000.00 212237 29/03/2019
23,201,152.63 212237 31/05/2019
162,835.50 218283 02/10/2019
559,140.86 225929 02/10/2019
124,405.96 220608 02/10/2019
409,488.89 218284 02/10/2019
9,183.21 225967 02/10/2019
165,886.94 225965 02/10/2019
15,124,315.80 225968 02/10/2019
1,696,792.74 225966 02/10/2019
97,266.40 220607 02/10/2019
1,274,793.57 234826 03/01/2020
6,746,399.19 234828 03/01/2020
2,004,985.39 234825 02/01/2020
469,283.78 226833 02/01/2020
1,044,617.06 226834 02/01/2020
290,783.99 229034 02/01/2020
131,701.75 229036 02/01/2020
42,674.15 229037 02/01/2020
128,507.69 231437 02/01/2020
317,227.65 231438 02/01/2020
67,948.60 231439 02/01/2020
5,067,494.96 233566 02/01/2020
2,573,203.59 234160 02/01/2020
2,624,626.10 234161 02/01/2020
83,924.69 226835 02/01/2020

Observación: F39-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F39-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado de que el Ente Fiscalizado solo exhibió
evidencia documental de la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único de uno solo de los créditos observados, referente
al crédito █████ █████████ ███ ██████ ███ ███████████ ██ █████ ████████ contratado por un importe
de $263'500,000.00 (doscientos sesenta y tres millones quinientos mil pesos), sin exhibir evidencia documental del registro de
los demás créditos observados que suman la cantidad de $810,000,000.00 (ochocientos diez millones de pesos). En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 53 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 21 párrafo segundo, del Reglamento
del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; 25 primer párrafo, fracción
IV, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Copia digitalizada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de fecha 30 de enero de 2018 .
Constancia de inscripción al RPU del crédito ███████ por un monto de 263.5 mdp.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F39-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado de que el Ente Fiscalizado solo exhibió
evidencia documental de la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único de uno solo de los créditos observados, referente
al crédito █████ █████████ ███ ██████ ███ ███████████ ██ █████ ████████ contratado por un importe
de $263'500,000.00 (doscientos sesenta y tres millones quinientos mil pesos.), sin exhibir evidencia documental de los demás
créditos observados que suman la cantidad de $810'000,000.00 (ochocientos diez millones de pesos). En virtud de lo anterior el
Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 30 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F39-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado de que el Ente Fiscalizado no exhibió
evidencia documental adicional que solvente el presente resultado, en su respuesta señala que la Ley establece que la solicitud
deberá presentarse en un plazo de 30 días naturales posteriores a su contratación, más no estipula que deben quedar registrados
en un plazo de 30 días, como se afirma; lo que resulta completamente falso pues el artículo 53 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios es bastante clara al señalar que los créditos deberán quedar inscritos dentro del
plazo de 30 días posteriores a su contratación. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 53 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; y 21 párrafo segundo, del Reglamento
del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
copia simple digitalizada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de fecha 30 de enero de 2018.
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Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F39-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado señala que se
generaran los cambios pertinentes de contabilización; sin embargo, no exhibió evidencia documental de haber implementado
mecanismos o acciones que sustenten lo señalado en su respuesta. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22, 39, 45, 47 primer párrafo, fracción I, inciso a), y 52, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo
segundo, 31 párrafo segundo, y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74 primer párrafo, fracción I, letra g. y 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima; 19 párrafo tercero y 26 párrafo segundo, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F41-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F41-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que para poder realizar la cancelación de
saldo de la cuenta ████████████████ Préstamos a funcionarios - ████████ ████████ ██████,  en la cual
señalaron como justificación que se observó un registro erróneo del ejercicio fiscal 2001, correspondiente a un apoyo para la
campaña del Limón, se tuvo que haber anexado la solicitud del apoyo, acuerdo, convenio y  recibo de recepción del recurso por
el importe de los $314,000.00 pesos, como documentación justificativa y comprobatoria de dicha cancelación, ya que sin esta
información no es posible corroborar que efectivamente se había registrado erróneamente como préstamo a funcionario, esto en
atención a lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que la contabilización de
las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los
registros que se efectúen. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 32 fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Ley de Archivos del Estado de Colima.
- Póliza SA-102063374.
- Justificación de la Corrección.
- Consulta Universal con fecha del 30 de Abril de 2019.
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- Solicitud por parte de ██████ ██████ ███████ ███████ para cancelación y reintegro.
- Autorización para afectar las cuentas de resultado de ejercicios anteriores.

Observación: F42-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emite respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F42-FS/19/20 resultado No.1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que  no se exhibe evidencia
de invitación, oficio de comisión, constancia recibida en el evento; todos los documentos presentados con fecha del 2013,
asimismo, se observa que los comprobantes exhibidos son ilegibles. En la respuesta se informa que la póliza 102011680
corresponde a la comprobación de gastos de ██████ ██████ ███████ █████████ lo cual es correcto, situación que
quedó plasmada en el cuerpo de la observación (en la tabla) y por error en la redacción del resultado preliminar se asentó otro
nombre. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene
como no solventado, determinándose presuntos daños a la hacienda pública estatal al no sustentarse el destino del gasto
observado en comprobantes legibles que reúnan los requisitos fiscales.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Punto 16.3 de las Reglas Específicas
del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011; 68, 69,
70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 32 fracción IX, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Póliza SA-102011680, con solicitud de orden de pago del 14 de Marzo de 2013, y documentación soporte
- Oficio No. SAGP/DGCH/DCGP/0199/2020.
- Proyecto de Reforma del Reglamento.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emite respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F42-FS/19/20 resultado No.2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente señala que a
██████ ███████ █████, se le otorgaron por concepto de gastos a comprobar recursos por $45,000.00, el 7 de noviembre
de 2013; de los cuales, existen 5 descuentos de nómina por la cantidad de $1,250.00, que suman $6,250.00. Por lo tanto,
cuando se registra la comprobación con la póliza 102011681, el saldo pendiente es $38,750.00, respuesta que no aclara o
solventa lo observado; asimismo no se exhiben evidencia documental (recibos de nóminas y dispersiones bancarias) de los 5
descuentos de nómina realizados al trabajador ██████ ███████ █████, cada uno por la cantidad de $1,250.00, mismos
que son señalados en su respuesta. No se comprueba con documentación justificativa que la comprobación de gastos por la
cantidad de $45,000.00 pesos, con fecha del 07 de noviembre del 2013, pertenezca a la cancelación del saldo por $38,750.00
pesos.  En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene
como no solventado, determinándose presuntos daños a la hacienda pública estatal al no sustentarse con documentación que
reúna los requisitos fiscales, la erogación de recursos económicos por $38,750.00 pesos.
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Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29-A del Código Fiscal
de la Federación; Punto 16.3 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de diciembre de 2011; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima; 32 fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Póliza SA-102011681 con documentación soporte.

Observación: F44-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F44-FS/19/20, resultado No.1
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que como se menciona en
el oficio No. DGE/1011/2019 del 27 de Junio de 2019, la justificación de la cancelación del saldo de la cuenta
██████████████████ Retenciones al Personal por Pagar a Terceros █████████ ██ █████████ ███████ ███
██████, por la cantidad de $744,912.71 pesos, en virtud de haberse registrado de manera duplicada, sin embargo no exhiben
evidencia  que acredite que contablemente se duplicaron los registros a la cuenta  de pasivo ██████████████████
Retenciones al personal por pagar a Terceros- Dirección de Pensiones Civiles del Estado, ya que solo exhiben la póliza con la que
se cancela el saldo, sin exhibir la póliza en la que se refleja que ya fue contabilizada esa cantidad, por otra parte, el Ente
Fiscalizado responde que de dicho registro no localizaron soportes documentales, por lo tanto procedieron a la cancelación,
situación que no justifica la cancelación del saldo ya que como se menciona en el oficio DGE/1011/2019 el motivo por el que
se solicita la cancelación es por duplicidad, y no exhiben respaldo documental y justificativo referente a la duplicidad de dicho
registro. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Punto 16.3 de las Reglas Específicas
del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011; 68, 69,
70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Autorización para afectar las cuentas de resultados de ejercicios anteriores.

Observación: F45-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F45-FS/19/20, resultado No.1
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que como se menciona en
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el oficio No. DGE/1011/2019 del 27 de junio de 2019, el motivo de la solicitud de la cancelación del saldo de la cuenta
██████████ █ ██████ Instituciones del Estado - Dirección de Pensiones Civiles, por la cantidad de $1'250,000.00 pesos,
es por haberse registrado de manera duplicada, sin embargo no exhiben evidencia  que acredite que contablemente se duplicaron
los registros a la cuenta  de pasivo ██████████ █ ██████ Instituciones del Estado - Dirección de Pensiones Civiles ya que
solo exhiben la póliza con la que se cancela el saldo, sin exhibir la póliza en la que se refleja que ya fue contabilizada esa
cantidad; asimismo, el Ente Fiscalizado responde que de dicho registro no localizaron soportes documentales, por lo tanto
procedieron a la cancelación, situación que no justifica la cancelación del saldo ya que como se menciona en el oficio
DGE/1011/2019 el motivo por el que se solicita la cancelación es por duplicidad, y no exhiben respaldo documental y justificativo
referente a la duplicidad de dicho registro. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Punto 16.3 de las Reglas Específicas
del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011; 68, 69,
70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Autorización para afectar las cuentas de resultados de ejercicios anteriores

Observación: F46-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F46-FS/19/20, resultado No.1
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que como se menciona en
el oficio No. DGE/1011/2019 del 27 de Junio de 2019, el motivo de la solicitud de la cancelación del saldo de la cuenta
██████████ █ ██████ Instituciones del Estado - Dirección de Pensiones del Estado, por la cantidad de $2’771,000.00
pesos, es por haberse registrado de manera duplicada, sin embargo no exhiben evidencia  que acredite que contablemente se
duplicaron los registros a la cuenta de pasivo ██████████ █ ██████ Instituciones del Estado - Dirección de Pensiones del
Estado, ya que solo exhiben la póliza con la que se cancela el saldo, sin exhibir la póliza en la que se refleja que ya fue
contabilizada esa cantidad; asimismo, el Ente Fiscalizado responde que de dicho registro no localizaron soportes documentales,
por lo tanto procedieron a la cancelación, situación que no justifica la cancelación del saldo ya que como se menciona en el oficio
DGE/1011/2019 el motivo por el que se solicita la cancelación es por duplicidad, y no exhiben respaldo documental y justificativo
referente a la duplicidad de dicho registro. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Punto 16.3 de las Reglas Específicas
del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011; 68, 69,
70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Autorización para afectar las cuentas de resultados de ejercicios anteriores.

Observación: F48-FS/19/20
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Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F48-FS/19/20 resultado No.1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que aun cuando exhiben
evidencia de los depósitos a cuentas bancarias correspondiente a las pólizas de ingreso 400059382, 400060313, 400061964,
400064838, 400066909, en relación a la póliza  400068140  de fecha 31 de diciembre de 2019 se localizó un ingreso por la
cantidad de $175,000,000.00 pesos por concepto de reintegro del cual no exhibieron evidencia de los depósitos a las cuentas
bancarias del Poder Ejecutivo del Estado, y se señala que la póliza 400068140 fue anulada  por la póliza 102195909; sin
embargo ésta última póliza no se exhibe, por lo cual no se justifica la anulación mencionada. En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Póliza-400059382 con su soporte documental.
- Póliza-400060313 con su soporte documental.
- Póliza-400061964 con su soporte documental.
- Póliza-400064838 con su soporte documental.
- Póliza-400066909 con su soporte documental.
- Póliza-400068140

Observación: F49-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emite respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F49-FS/19/20, resultado No.3
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
exhibió un contrato en el cual el arrendatario es el ██ █████ ███ ██████ █████ █████████, sin embargo, dicho
contrato se presentó de forma incompleta ya que no anexaron el apartado donde se reflejen las firmas de las partes del contrato
(Arrendador y Arrendatario), careciendo de validez. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado
y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, 2, 4, fracciones I y IV, 33, 34, 35, 36, 38 fracción II, 40, 42, 43, 44, 46, fracción II, inciso a), en relación al 48 y
55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 13, 52, 53, 54, 68, 69, 70 y 75 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 26 párrafo tercero, de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus
Municipios; 66 fracción II y 67 de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Contrato de Arrendamiento



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 62

- Recibo oficial de pago R-14-0000243477
- Evidencia del Depósito

Observación: F50-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F50-FS/19/20 RESULTADO 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
presenta documentación que compruebe que el avalúo se apegó a las herramientas contenidas en esta en su  fracción II punto
2.3 del oficio de avalúo DGSPyCF VALUACION 3480/2019. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 52 y 53 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Avaluó por parte de FGE

Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F50-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que con la documentación presentada por
el Ente Fiscalizado solo logra acreditar mediante pólizas la cantidad de $1,593,804.11 pesos de una cantidad total de
$1,625,839.23 pesos presentando una diferencia de  $32,035.12 pesos, sin acreditar mediante pólizas; además las pólizas
presentadas no reflejan la contabilización de los ingresos en cuentas contables de ingresos correspondientes. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, 2, 4, fracciones I y IV, 33, 34, 35, 36, 38 fracción II, 40, 42, 43, 44, 46, fracción II, inciso a), en relación al 48 y
55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 13, 52, 53, 54, 68, 69, 70 y 75 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 48 párrafo tercero, de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus
Municipios; 23, fracciones IV, X, XIII, XXVI y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 28,
fracción V, 29, fracción III, 32, fracciones I, XII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Pólizas contables

Observación: F51-FS/19/20
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Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F51-FS/19/20 resultado No.1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió evidencia referente a los  estados de cuenta y ficha de depósito que reflejen los depósitos a las cuentas bancarias en
relación a las pólizas IN - 400067020,  IN - 400067242, IN - 400059535, IN - 400064579, IN - 400061400 y IN - 400067490
referente al concepto de ingresos Enajenación de Bienes Inmuebles. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, 2, 4, fracciones I y IV, 33, 34, 35, 36, 38 fracción II, 40, 42, 43, 44, 46, fracción II, inciso a), en relación al 48 y
55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 13, 52, 53, 54, 68, 69, 70 y 75 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 48 párrafo tercero, de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus
Municipios; 23, fracciones IV, X, XIII, XXVI y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 28,
fracción V, 29, fracción III, 32, fracciones I, XII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios donde se visualizan los depósitos correspondientes.

Observación: F52-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F52-FS/19/20, resultado 01,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió autorización del comité de compras, el Ente señala que el oficio de excepción 01.766/2019, fue dirigido a la
███████████ ███ ██████ como órgano rector para la fiscalización del gasto público gubernamental y que en éste
realizará las observaciones pertinentes como eje rector de vigilar las normas, revisar, asesorar y apoyar en dicho trámite de
adquisición, para finalmente sea firmado, sellado y autorizado, respuesta que no justifica el no solicitar autorización del comité
de compras.  En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22, primer párrafo, fracción VII, en relación al 44, párrafo segundo, y 45, primer párrafo, fracción V, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 Archivo PDF con 22 páginas que contiene orden de compra directa con el proveedor ██ ██████████████
██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ de fecha 05 de diciembre de 2019, solicitud de materiales de fecha 05 de
diciembre de 2019, oficio de excepción 01.766/2019 dirigido a la ████ ██████ ████████ ██████ ██████
██████████ ███████ ███ ██████ ██ ███████ elaborado por el ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ███████ ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ con fecha del 28 de octubre de 2019,
contrato con el proveedor ██ ██████████████ ██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ de fecha 28 de octubre
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de 2019, dictamen de excepción de fecha 28 de octubre de 2019, factura del proveedor ██ ██████████████
██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ por un importe de 139,000.00 pesos de fecha 28 de octubre de 2019,
constancia de situación fiscal y cotización del proveedor ██ ██████████████ ██████████ █ ████████████ ██
██ ██.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F52-FS/19/20, resultado 02,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
respondió que como Ente Público no determina el lugar donde el mandatario Estatal rendirá su informe anual, eso se determina
por parte de la logística del Gobernador (días antes) y para ello se le pide a esta Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
realice modificaciones, mejoras y mantenimiento al recinto oficial elegido, y con ello les solicitan que se adquieran: herramientas,
equipos, escenarios, los cuales se compran de un día a otro para el evento, aunado a eso existen situaciones de fuerza mayor o
fuera del alcance, así también como imprevistos que no son contemplados y por lo cual generan un gasto extraordinario no
cuantificado en el presupuesto anual, respuesta que no justifica  la adquisición directa, debiendo realizarse procedimiento a
través de invitación restringida. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 2 primer párrafo, 22 primer párrafo, fracción VII en relación al 44 párrafo segundo y 45
primer párrafo, fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 Archivo PDF con 22 páginas que contiene orden de compra directa con el proveedor ██ ██████████████
██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ de fecha 05 de diciembre de 2019, solicitud de materiales de fecha 05 de
diciembre de 2019, oficio de excepción 01.766/2019 dirigido a la ████ ██████ ████████ ██████ ██████
██████████ ███████ ███ ██████ ██ ██████, elaborado por el ██████████ ██ ███████████████ █
██████████ ███████ ██ ████ ████ ██ █████ ███████ ████, con fecha del 28 de octubre de 2019, contrato
con el proveedor ██ ██████████████ ██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ de fecha 28 de octubre de
2019, dictamen de excepción de fecha 28 de octubre de 2019, factura del proveedor ██ ██████████████
██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ por un importe de 139,000.00 pesos de fecha 28 de octubre de 2019,
constancia de situación fiscal y cotización del proveedor ██ ██████████████ ██████████ █ ████████████ ██
██ ██

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F52-FS/19/20, resultado 03,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
presentó documentación que no cumple con los requisitos necesarios para una investigación de mercado elaborado por parte de
las áreas requirentes, por lo que se omitió lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado, el presente resultado se tiene como no solventado.
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Al respecto, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.
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Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.
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De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 Archivo PDF con 22 páginas que contiene orden de compra directa con el proveedor ██ ██████████████
██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ de fecha 05 de diciembre de 2019, solicitud de materiales de fecha 05 de
diciembre de 2019, oficio de excepción 01.766/2019 dirigido a la ████ ██████ ████████ ██████ ██████
██████████ ███████ ███ ██████ ██ ██████, elaborado por el ██████████ ██ ███████████████ █
██████████ ███████ ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ con fecha del 28 de octubre de 2019, contrato
con el proveedor ██ ██████████████ ██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ de fecha 28 de octubre de
2019, dictamen de excepción de fecha 28 de octubre de 2019, factura del proveedor ██ ██████████████
██████████ █ ████████████ ██ ██ ██ por un importe de 139,000.00 pesos de fecha 28 de octubre de 2019,
constancia de situación fiscal y cotización del proveedor ██ ██████████████ ██████████ █ ████████████ ██
██ ██.

Observación: F53-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F53-FS/19/20 resultado no.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que aun cuando el
Ente Fiscalizado exhibe evidencia documental de los convenios de reconocimiento de adeudo y autorización de prórroga para el
pago diferido de créditos fiscales números ████████████ █ ████████████ ambos de fecha 06 de diciembre de 2017
y números ████████████ █ ████████████ ambos de fecha 17 de julio de 2018, celebrados entre el ████████
███ ██████ ██ ██████ █ ██ █████████ ████████ ███ ██████ ███████ del análisis a éstos, se determina
un presunto daño a la hacienda por la cantidad de $60'870,142.52 pesos, derivado de  actualizaciones y recargos reconocidos
en los convenios ████████████ █ ████████████ ambos de fecha 17 de julio de 2018, exhibidos por el Ente, esto a
causa de la omisión de pago oportuno durante los ejercicios fiscales 2014, por conceptos de seguro de retiro, cesantía en edad
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avanzada y vejez y cuotas obrero patronales de los seguros de riesgo de trabajo, de enfermedad y maternidad, de invalidez y
vida, de guardería y prestaciones sociales, como se detalla a continuación:

Convenio ████████████, relativos al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, su actualización, recargos y
multas determinadas por el Instituto por la cantidad de $65'157,955.08 pesos que se integra de la siguiente manera:

Suerte principal: $36'253,023.42 Actualizaciones: $5'746,888.18 Recargos: $23'158,043.48 peos.

Convenio ████████████ por cuotas obrero patronales omitidas de los seguros de riesgo de trabajo, de enfermedad y
maternidad, de invalidez y vida, de guardería y prestaciones sociales, su actualización, recargos y multas determinadas por el
Instituto por la cantidad de $71'533,613.67 pesos que se integra de la siguiente manera:

Suerte principal: $39'568,402.81 Actualizaciones: $6'342,160.61 Recargos: $25'623,050.25 pesos.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- convenio de reconocimiento de adeudo no. 0027 (06) 2018 de fecha 17 de julio de 2018 signado con el █████████
████████ ███ ██████ ██████ que consta de 6 fojas.
2.- convenio de reconocimiento de adeudo no. 0029 (06) 2018 de fecha 17 de julio de 2018 signado con el █████████
████████ ███ ██████ ██████ que consta de 4 fojas.
3.- convenio de reconocimiento de adeudo no. 0041 (06) 2017 de fecha 06 de diciembre de 2017 signado con el █████████
████████ ███ ██████ ██████ que consta de 6 fojas.
4.- convenio de reconocimiento de adeudo no. 0044 (06) 2017 de fecha 06 de diciembre de 2017 signado con el █████████
████████ ███ ██████ ██████ que consta de 4 fojas.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F53-FS/19/20 resultado no.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
no exhibió evidencia documental que permita identificar a que crédito fiscal corresponden los pagos y retenciones realizados por
la cantidad de $60'538,665.72 pesos por concepto de amortización de créditos fiscales que se tienen vigentes con el
█████████ ████████ ███ ██████ ██████, en virtud de que los oficios de retención señalan los convenios
██████████ █ █████████ y las órdenes de pago señalan 4 convenios el ███████████ ██████████
█████████ █ █████████, el Ente Fiscalizado solo señala que se procederá a realizar los análisis con las áreas
correspondiente, respuesta que no desvirtúa la observación señalada. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29 y 29-A del Código
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Fiscal de la Federación; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F53-FS/19/20 resultado no. 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado solo
señala en su respuesta que se procederá a realizar los análisis con las áreas correspondientes, sin exhibir evidencia documental
de los registros contables por adeudos de créditos fiscales en la cuenta de pasivo ██████████ ██████████
█████████ ████████ ███ ██████ ██████, aun cuando se firmaron convenios en los cuales se reconocen dichos
adeudos, desconociéndose la totalidad de créditos fiscales reconocidos y el saldo real de dichos créditos fiscales, ya que solo se
carga y abona las cantidades de los pagos que va realizando. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 2, 22, 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F53-FS/19/20 resultado no.
4, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
no exhibió evidencia de los documentos oficiales que respalden las retenciones realizadas por parte de la SHCP y los documentos
oficiales del IMSS, que soporten la recepción de los recursos retenidos de las participaciones del Gobierno de Colima que suman
la cantidad de $52'000,000.00 pesos, el ente solo exhibe oficios signados por el ██████████ ██ ██████████ █
████████ dirigidos al ████████ ██ ████████████ ██ ██ █████████ ██ ██ ██████████ por medio del
cual hace de su conocimiento el estado de cuenta mensual de compensaciones de créditos y adeudos, anexa en hojas simples
reportes preliminares de la constancia de compensaciones de participaciones y oficios signados por el ███████ ██ ██
██████ ██ █████████████ █ ████████ ██ ██ █████████ ██ █████████████ █ ███████████
███ █████████ ████████ ███ ██████ ██████ por medio del cual solicita al ███████ ██ ██ ██████ ██
████████████ ███ █████████ ███████████ se afecten las participaciones que en ingresos federales
corresponden al Gobierno del Colima, hecho que no solventa la observación señala. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- oficio número no. SPyF/1231/2018 de fecha 26 de diciembre de 2018 signado por el ████ ██████ ██████
███████ ███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████
2.- oficio número 09 52 75 93 00/3089 de fecha 10 de diciembre de 2018 signado por el ██ ████ ███████ ██████
████ ███████ ██ ██ █████████ ██ █████████████ █ ███████████ ███ █████
3.- oficio número no. SPyF/090/2019 de fecha 25 de enero de 2019 signado por el C.P. Carlos Arturo Noriega García,
Secretario de Planeación y Finanzas.
4.- reporte preliminar de la constancia de compensación de participaciones número CC 16630.
5.- oficio número 09 52 75 93 00/0005 de fecha 11 de enero de 2019 signado por el C█ ████ ███████ ██████ ████
███████ ██ ██ █████████ ██ █████████████ █ ███████████ ███ █████
6.- oficio número no. SPyF/218/2019 de fecha 25 de febrero de 2019 signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████
7.- reporte preliminar de la constancia de compensación de participaciones número CC 16662.
8.- oficio número 09 52 75 93 00/0349 de fecha 11 de febrero de 2019 signado por el ██ ████ ███████ ██████
████ ███████ ██ ██ █████████ ██ █████████████ █ ███████████ ███ █████
9.- oficio número no. SPyF/307/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████
10.- reporte preliminar de la constancia de compensación de participaciones número CC 16694 de fecha 25 de marzo de 2019.
11.- oficio número 09 52 75 93 00/0720 de fecha 11 de marzo de 2019 signado por el ██ ████ ███████ ██████
████ ███████ ██ ██ █████████ ██ █████████████ █ ███████████ ███ █████
12.- oficio número no. SPyF/429/2019 de fecha 25 de abril de 2019 signado por el C███ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████
13.- reporte preliminar de la constancia de compensación de participaciones número CC 16726 de fecha 25 de abril de 2019.
14.- oficio número 09 52 75 93 00/1153 de fecha 12 de abril de 2019 signado por el ██ ████ ███████ ██████ ████
███████ ██ ██ █████████ ██ █████████████ █ ███████████ ███ █████
15.- oficio número no. SPyF/549/2019 de fecha 27 de mayo de 2019 signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████
16.- reporte preliminar de la constancia de compensación de participaciones número CC 16758 de fecha 27 de mayo de 2019.
17.- oficio número 09 52 75 93 00/1444 de fecha 13 de mayo de 2019 signado por el ██ ████ ███████ ██████
████ ███████ ██ ██ █████████ ██ █████████████ █ ███████████ ███ █████
18.- oficio número no. SPyF/737/2019 de fecha 25 de junio de 2019 signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████
19.- reporte preliminar de la constancia de compensación de participaciones número CC 16790 de fecha 25 de junio de 2019.
20.- oficio número 09 52 75 93 00/1731 de fecha 10 de junio de 2019 signado por el ██ ████ ███████ ██████ ████
███████ ██ ██ █████████ ██ █████████████ █ ███████████ ███ █████

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F53-FS/19/20 resultado no.
5, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
no exhibió evidencia documental que justifique la omisión de pagos conforme a los convenios signados con el █████████
████████ ███ ██████ ██████, situación que afectó las participaciones que en ingresos federales corresponden al
Gobierno del Estado de Colima , toda vez que de acuerdo a los convenios ████████████ █ ████████████ ambos de
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fecha 06 de diciembre de 2017, procedería cuando el patrón incumpliera más de tres parcialidades; el Ente Fiscalizado solo
señala en su respuesta que procederá a realizar los análisis con las áreas correspondientes. En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F53-FS/19/20 resultado no.
6, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que si bien en cierto
el Ente Fiscalizado exhibió una solicitud de adecuaciones presupuestales número de folio 0006 de fecha 06 de junio de 2019,
oficio sin número con la justificación de la transferencia y el formato único de acuerdos número 274/2019 de fecha 03 de julio
de 2019 donde se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de $10'700,000.00 pesos a la partida presupuestal
39401 Sentencias y Resoluciones por autoridad competente, el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia de las pólizas con las
afectaciones presupuestales contables realizadas en el sistema de contabilidad gubernamental en la cuenta ███████████ En
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- solicitud de adecuaciones presupuestales folio 006 del 03 de junio de 2019.
2.- formato único de acuerdos número 274/2019 del 03 de julio de 2019
3.- oficio número DGCH/1359/2019 del 03 de julio de 2019 signado por el Mtro. █████ ███████ ████ ████████
██████████████ ██ █████████
4.- oficio sin número de justificación de transferencia de fecha 03 de julio de 2019 signado por el █████ █████ ███████
████ ████████ ██████████████ ██ █████████

Resultado No. 7: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F53-FS/19/20 resultado no.
7, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
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no exhibió evidencia documental que justifique el pago por la cantidad de $33,163.96 pesos corresponde a recargos moratorios
de los créditos fiscales que se tienen vigentes con el Instituto Mexicano del Seguro Social, realizado mediante SPEI de fecha 17
de julio de 2019, de la cuenta bancaria ████ ████████ ██████████, identificada con la cuenta por liquidar ██████
según formato de ficha de depósito recepción automatizada, hecho que genera un presunto daño a la hacienda pública estatal,
el Ente Fiscalizado solo señala en su respuesta que durante el ejercicio  fiscal 2019 las Participaciones Federales tuvieron
importantes decrementos en cuanto a las estimaciones que se encontraban previstas en el paquete fiscal del año en mención, por
lo que los recursos fueron insuficientes en algunos casos para el cumplimiento de obligaciones. En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 8: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F53-FS/19/20 resultado no.
8, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
no exhibió evidencia documental del convenio signado con el █████████ ████████ ███ ██████ ██████ donde se
encuentren contemplados los créditos fiscales números ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
█████████ generados por multas de los adeudos del ████████ ██ ██████ por cuotas obrero patronales por la
cantidad de $31’576,335.53 pesos, de los cuales se solicitó mediante oficio la condonación del 90%, pagando la cantidad de
$3'523,916.42 pesos mediante SPEI de fecha 19 de agosto de 2019 de la cuenta bancaria ████ ████████
███████████

El Ente Fiscalizado señala en su respuesta que envía copia del convenio celebrado con el ████ e información complementaria,
sin embargo, los créditos fiscales señalados en el convenio de prórroga para el pago diferido de créditos de RCV número
0052/06/2019 de fecha 19 de julio de 2019, no corresponden a los créditos señalados en la presente observación. En virtud
de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- acuerdo número 187/2003 de fecha 26 de julio de 2019 signado por el ████ ██████ ███████ ███████
███████ ██ ██ ██████████ ████████ ███████
2.- orden de ingreso número 02743 de fecha 14 de agosto de 2019.
3.- convenio de prórroga para pago diferido número 052/06/2019 de fecha 19 de julio de 2019.
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4.- oficio número 069001900100/206/2019 de fecha 13 de agosto de 2019 signado por el ████ ███████ ██████
██████ █████████ ██ ██ ████████ ██ ██████████ █████████

Resultado No. 9: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F53-FS/19/20 resultado no.
9, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que, si bien es
cierto que el Ente Fiscalizado anexa en archivos PDF las órdenes de pago de las cuentas por liquidar señaladas en la observación,
estas carecen de la firma de la █████████ ███████ ██ ████████ En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- póliza AB-101978715 del 12 de febrero de 2019 y SA-101978714 del 25 de enero de 2019 con 5 hojas anexas.
2.- póliza SA-102004868 del 25 de febrero de 2019 con 8 hojas de documentación anexas.
3.- póliza SA-102018738 del 25 de marzo de 2019 con 6 hojas de documentación anexa.
4.- póliza SA-102034469 del 25 de abril de 2019 con 7 hojas de documentación anexas.
5.- póliza SA-102060279 del 27 de mayo de 2019 con 6 hojas de documentación anexas.
6.- póliza KZ-1500149517 del 11 de julio de 2019 con 11 hojas de documentación anexas.
7.- póliza KZ-1500149769 del 17 de julio de 2019 con 15 hojas de documentación anexas.
8.- póliza KZ-1500151390 del 19 de agosto de 2019 con 8 hojas de documentación anexas.
9.- póliza SA-102075348 del 25 de junio de 2019 con 9 hojas de documentación anexas.

Observación: F54-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F54-FS/19/20 Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
acepta el no haber cumplido con sus obligaciones fiscales en el tiempo señalado en las disposiciones fiscales, por lo que se
observa un presunto daño a la hacienda pública estatal al generarse recargos y actualizaciones que suman la cantidad de
$1'752,933.00 pesos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 31, fracción IV, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35 y 39, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; 108, primer párrafo, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, fracción I, 101, fracciones V y VI, inciso a), 102, párrafo segundo, 110, fracción I,
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113, 116 y 118, fracciones I, II y V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 1, 2, primer párrafo, fracción I, 6, primer párrafo,
fracción I, 7, 17, primer párrafo, 29, primer párrafo, fracciones IV y XIII, y 31, primer párrafo, fracción I, de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F55-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F55-FS/19/20 Resultado 2, misma
que es valorada y considerada, determinando que no se solventa dado que el Ente Fiscalizado no exhibió el documento con el
que acredite el traslado de dominio a favor del Gobierno del Estado de Colima de la Parcela ███ ███ ███ ████
correspondiente a la porción de terreno que se encuentra ubicado sobre la vialidad conocida como ██████ ██████
██████████. El Ente Fiscalizado en respuesta al requerimiento señala que no se han concluido los compromisos estipulados
en el calendario de pago, por lo que no están en posibilidad de exigir el traslado de dominio; sin embargo, el Ente Fiscalizado
no muestra el grado de avance en los pagos derivado del juicio de restitución de tierras número 435/2016 para poder realizar
la escrituración del predio. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 10, 13, 14, 52 primer párrafo, 53
y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 30 párrafo segundo, fracción VI, 80 primer
párrafo, fracciones VI y VII, y 81 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F55-FS/19/20 Resultado 4, misma
que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió
el Convenio Modificatorio firmado entre el ████████ ███ ██████ ███ ███ ██████████████ ███ █████ ███
███████ en el que acuerde reducir o eliminar la penalidad de pagar el 3% mensual por incumplimiento de pago y evitar un
posible daño a la Hacienda Pública Estatal. Asimismo, el Ente Fiscalizado no exhibió documento que justifique la falta de pago
de las mensualidades establecidas en el Acuerdo Conciliatorio de fecha 30 de enero de 2019 de la parcela ███ ███ ███
████. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; y 6 primer párrafo, fracción I, 7 y 11 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F55-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió las
Cuentas por liquidar número ██████ █ ██████ y Solicitud de orden de pago respectivas, firmadas por el Beneficiario,
███████ ██ ██ ██████████ ██ ██████████ █ ████████ █ ████████ ██ ████████ En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 10, 13, 14, 75 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 14 fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Colima y sus Municipios.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Comprobante de pago interbancario de fecha 12 de julio de 2019
2.- Cuentas por liquidar números ██████ de fecha 12 de julio de 2019, ██████ de fecha 12 de agosto de 2019, ██████
de fecha 03 de septiembre de 2019, ██████ de fecha 13 de noviembre de 2019 y ██████ de fecha 03 de diciembre de
2019; anexando a cada una orden de pago, expediente 435/2016 y Acuerdo 234/2019 de fecha 07 de junio de 2019.

Observación: F56-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F56-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado no exhibe
evidencia documental del trabajo realizado por el ██ ████ ███████ ██████, al cual se le pago la cantidad de
$77,832.09 pesos mediante transferencia electrónica de fecha 05 de septiembre de 2019 de la cuenta bancaria ███████
██████████ por la prestación de servicios profesionales como ██████ ███████

El Ente Fiscalizado señala en su respuesta que en el juicio contencioso administrativo controlado con número de expediente
922/19-07-03-6-OT, que aún se instruye ante la Tercera Sala Regional de Occidente, del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, la █████████ ██ █████████ ██████, como parte demandada en dicho proceso, ofreció una prueba
pericial en materia de minería, para lo cual, se vio en  la necesidad de contratar los servicios del ██ ████ ███████ ██████,
quien acreditó ser una persona versada en dicha actividad, con conocimientos para la elaboración del dictamen correspondiente,
mismo que se exhibió ante dicho órgano jurisdiccional, sin embargo dicho dictamen no fue exhibido a este Órgano de
Fiscalización, hecho que no desvirtúa la observación señalada.
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En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- oficio número DACR-374/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020 signado por el ████ █████ ████ ███ ███████
███████ ████████ ██ ███████ ████████████ █ █████████████
2.- Oficio sin número de fecha 08 de mayo de 2019 signado por el ████ █████████ ██████ ████████ ██████
██████████ ███ ████████ ██ ████████ ███████████████
3.- Oficio sin número de fecha 09 de junio de 2019 signado por el ████ █████████ ██████ ████████ ██████
██████████ ███ ████████ ██ ████████ ███████████████
4.- Oficio sin número de fecha 21 de junio de 2019 signado por el ████ █████████ ██████ ████████ ██████
██████████ ███ ████████ ██ ████████ ███████████████
5.- certificación de copias de fecha 03 de septiembre de 2020.

Observación: F57-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F57-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
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el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.
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Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
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normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ████████
3. Investigación de Mercado
4. Investigación de mercado y 3 cotizaciones

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F57-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que como lo reconocer el
Ente Fiscalizado, no tiene la evidencia de la respuesta vía correo electrónico por parte del proveedor, en la que conste que fue
invitado a participar en el concurso en tiempo y forma conforme a la Ley y no por otros medios. En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1 primer párrafo, fracción I, 28 primer párrafo, 47 primer párrafo, fracción II, y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 62 párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 4: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F57-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F58-FS/19/20

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F58-FS/19/20 resultado No.
5, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que solo exhibió el Ente
Fiscalizado SPEI y recibo de pago de los recursos observados, y con base a lo señalado en las cláusulas 4 y 6 de los convenios
de fechas 18 de junio y 07 de agosto, ambos del año 2019, no exhibió la documentación comprobatoria de las erogaciones
realizadas con cargo al apoyo otorgado al █████████ ██ ██████, que acrediten de forma transparente el destino y
aplicación de los recursos transferidos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 10, 13, 14, 52 primer párrafo, 53
y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Recibo de Pago 02 - 000337
- Recibo de Pago 02 - 000343
-SPEI del 18 de junio de 2019
-SPEI del 20 de Agosto de 2019

Observación: F62-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario
de Planeación y Finanzas, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital, derivados de la fiscalización y Cédula de
Resultados Preliminares, en relación con la observación  F62-FS/19/20 resultado 2, misma que es valorada y considerada,
determinando que no se solventa el presente resultado, dado que de los 3 convenios observados por carencia de validez por falta
de firma, solo exhiben 2 convenios que cumplen con las firmas, sin embargo exhiben un convenio  de  fecha del 10 de octubre
de 2019 mediante el cual se le otorga un apoyo económico extraordinario al Municipio de Comala por la cantidad de
$430,400.00 pesos, dicho convenio lo exhiben incompleto ya que solo exhiben las hojas 1, 3 y 5 del convenio (Faltan la Hoja 2
y 4) y no anexan la hoja del convenio en donde aparezcan las firmas de los representantes del Gobierno del Estado, careciendo
de validez.  En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 7, 10, 13, 14, 16, 17, 26, 52 y 53 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima,
Articulo 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
- Convenio Comala 07/01/19
- Convenio Comala 31/07/19
- Convenio Comala 10/10/19

Observación: F65-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F65-FS/19/20, resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que  el Ente Fiscalizado si
bien presentó los 3 convenios respectivos, estos no contienen todas las firmas de quienes intervienen, faltando las correspondientes
del ██████████ ███ ██████ ██ ██████, ████ ████ ███████ ███████ ███████ █ ███ ██████████
███████ ██ ████████ ██ ██ ███████ █████ ████████. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 10, 13, 14, 52 primer párrafo, 53
y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 Convenio de $400,000.00 entre la ██████ ███████ ██ ██████████ █████ █ ██ ████████ ███ ██████
de fecha 10 de diciembre de 2018
1 Convenio de $323,000.00 entre la ██████ ███████ ██ ██████████ █████ █ ██ ████████ ███ ██████
de fecha 27 de Junio de 2019
1 Convenio de $463,500.00 entre ██ ██████ ███████ ██ ██████████ █████ █ ██ ████████ ███ ██████
de fecha 29 de marzo de 2019
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Observación: F66-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F66-FS/19/20, resultado No 1
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
del Ente Fiscalizado de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por
la Dependencia  convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:
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I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:
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•Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

•Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

•Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

•En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

•Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

•Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.
4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para

efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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1.- Documento con nombre en el encabezado “Investigación de mercado” del 03 de junio de 2019, firmado por el ███ ██████
███████ ████████ ██████ ████████ ██ ██ █████████ ███████ ██ ███████.
2.- Cotización 478442 de fecha 02 de mayo de 2019 de la empresa █████ █████████ ██ ██ ██
3.- Cotización TBP056 de fecha 05 de mayo de 2019 de la empresa ████████
4.- Cotización de fecha 31 de mayo de 2019 de la empresa ███████ ██ ██ ██

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F66-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió la
evidencia de los trabajos realizados por el proveedor ████████████ ██ ███████████ ███████████ █
████████ ████ ██ █████ en el ejercicio fiscal 2019 respecto de los servicios de Timbrado de CFDI. Se muestra Acta
Entrega Recepción de fecha 05 de junio de 2019 firmada por el ███ ██████ ███████ ████████ █████, careciendo
de la firma del representante de la empresa
Proveedores██e███████████n███████████a█y████████e████.██e███V que acredite la entrega de los
bienes por parte del proveedor. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 primer párrafo, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 49 párrafo segundo, 50 párrafo tercero, 55 párrafos
primero, tercero y cuarto, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima;
y 65 párrafo quinto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Acta Entrega Recepción de fecha 05 de junio de 2019 firmada por el ███ ██████ ███████ ████████ █████

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F66-FS/19/20, resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió los contratos celebrados con la empresa ███████████ ██ ███████████ ███████████ █ ████████
██ ██ ██ autorizados en las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, números 20 y 31, del 25 de junio y 24 de
septiembre de 2019, que señalen el plazo de vigencia de los mismos conforme lo señalado en el artículo 49, numeral 1, fracción
X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En respuesta al requerimiento
el Ente menciona que del contrato de fecha 03 de junio de 2019 que celebra la ██████████ ██ ██████████ █
████████ con ████████████ ██ ███████████ ███████████ █ ████████ ████ ██ █████ en la
cláusula tercera se encuentra plasmada la vigencia del contrato por todo el mes de junio del 2019, sin presentar evidencia física
y documental del mismo. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.
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Fundamentación:
Artículos 49, primer párrafo, fracción X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima; 63 párrafo séptimo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F66-FS/19/20, resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió documentación que acredite que en la contratación de los servicios de Timbrado de CFDI no se fraccionaron las
operaciones. El Ente Fiscalizado mencionó que la requisición con folio 6034 elaborada por la ██████████ ██
██████████████ █ ███████ ███████ fue recibida con fecha 19 de junio de 2019 y se sometió a Comité el día 25
de junio del mismo año y requisición 6235 de la ██████████ ██ ██████████ █ ████████ fue recibida el día 26
de junio, un día después de que se finalizó con el proceso de la requisición 6034; en casos como este la █████████ ██
█████████████ ██ ██████ █ █████████ no puede esperar a ver si alguna Dependencia va a hacer una solicitud
de servicios similares, ya que esto entorpecería la operatividad de las Dependencia s, respuesta que no solventa la observación.
En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 46 párrafo primero, fracción III y segundo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 61 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Oficio No. S.A. y G.P./C.G.A./046/2019 de fecha 27 de mayo de 2019 firmado por la ████ ███ ██████ ██ ██
████ ██████ ██████████ ███████ ██████████████ ██ ██ ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████
2.- Oficio DPFICF/04-A/2019 de fecha 30 de mayo de 2019 firmado por la ████ ████████ ██████ █████████
█████████ ██ ████████ ██ ████████ █ ████████████ ██████ ██████████ ██ ██████████ █
████████

Observación: F67-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F67-FS/19/20, resultado No. 3
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se justifica la omisión
del Ente Fiscalizado de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por
la Dependencia  convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
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Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

•Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

•Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

•Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

•En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

•Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e
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•Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII y
XXVI, 27 y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60,
fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para
el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Documento con nombre en el encabezado “Investigación de mercado” de fecha 23 de julio de 2019 elaborado por la ████
███ ██████ ████ ████████ █████████ ██ ███████████ ██ ██ ███████████ █ ██
████████████ ██ ██ █████████ ███████ ██ ███████ ██ ██ ██████████ ██████████ █
█████████

Observación: F68-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F68-FS/19/20 Resultado 1,
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misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió Estudio de Mercado por Sistema integral para la implementación de la manifestación de impacto regulatorio en el
Gobierno del Estado de Colima. Se exhibe cotización de fecha 14 de marzo de 2018 en la que se detalla el costo del servicio
requerido, sin embargo, el documento presentado no sustituye a una investigación de mercado.

En consecuencia no justifica la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado
elaborada por la Dependencia  convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y
27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
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III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII y
XXVI, 27 y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60,
fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para
el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cotización de la empresa ███ █████ █████████ ████ de fecha 14 de marzo de 2018.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F68-FS/19/20 Resultado 2, misma
que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió
el documento que acredite la inexistencia de otra u otras marcas alternativas de los servicios para para la implementación de la
manifestación de impacto regulatorio en el Gobierno del Estado de Colima. El Ente Fiscalizado solo exhibió el Oficio SFE.DS
123/2018 de fecha 02 de abril de 2018, firmado por el ██████████ ██ ███████ █████████, en el que señala la
justificación de no llevar el Procedimiento de Licitación Pública presentando la cotización de fecha 14 de marzo de 2018 de la
empresa ███ █████ █████████ ███ En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 45, primer párrafo, fracción VIII, y
66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 60, fracción VI, del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Contrato de Prestación de Servicios para la realización de un Sistema Integral para la implementación de la manifestación de
impacto regulatorio en el Gobierno del Estado Colima.
2.- Anexo 1 y 2
3.- Oficio SFE.DS 123/2018 de fecha 02 de abril de 2018 en el que señala la justificación de no llevar el Procedimiento de
Licitación Pública, firmado por el Ing. ██████ █████████ █████ ██████████ ██ ███████ ██████████

Observación: F69-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F68-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que se solventa el presente resultado, en virtud de que si bien se exhibe Manual de usuario
aplicativo STEC para el Centro de Reinserción Social Colima, que contiene: Manual de usuario de área educativa, Manual de
usuario de área de trabajo social, Manual de usuario de área deportiva, Manual de usuario de parea laboral, Manual de usuario
de área psicología, Manual de usuario de área médica y Manual de usuario de área criminología; no se exhibe evidencia de las
actividades de mantenimiento y soporte técnico, código fuente y bases de datos (diseño y programación del software),
capacitación al personal operativo del sistema, pruebas aplicadas por el proveedor desarrollador del software, obligaciones
establecidas en el contrato a cargo de la empresa adjudicada. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67, primer párrafo, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1, primer
párrafo, fracción I, 49, párrafo segundo, 50, párrafo tercero, 55, párrafos primero, tercero y cuarto, y 66, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 65, párrafo quinto, del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Manual de usuario aplicativo STEC para el Centro de Reinserción Social Colima

Observación: F70-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
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derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F70-FS/19/20 Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió evidencia documental y digital de los trabajos realizados por la empresa ████████ ██ correspondiente  los servicios
de restauración de la base de datos, integración del acceso en App, reconfiguración para eliminar el Snip y configurar App del
sistema de control de visitas (SICOVI) del Centro de Readaptación Social. Se exhibe tarjeta informativa que no detalla
pormenorizadamente los trabajos realizados, así como evidencia fotográfica a blanco y negro en la cual no es posible visualizar
el trabajo realizado. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67, primer párrafo, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1, primer
párrafo, fracción I, 49, párrafo segundo, 50, párrafo tercero, 55, párrafos primero, tercero y cuarto, y 66, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 65, párrafo quinto, del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Tarjeta Informativa de fecha 30 de mayo de 2019 elaborada por el ████ ████████ ███████ ██████ ████ ███
████████████ ██ ███████████ ███ ██████ ██ ███████████ ███████

Observación: F71-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el C███ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F71-FS/19/20 Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió la autorización del Comité de Adquisiciones, previo a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar
Licitación Pública en la prestación de servicios legales, contabilidad, auditoria y relacionados a través de la empresa
███████████ ███████████ ███. como lo establece el artículo 22, numeral 1, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En respuesta al requerimiento se menciona que no existe
fundamento en la Ley en el que se establezca que el Ente Fiscalizado se encuentre obligado a solicitar autorización al Comité de
Adquisiciones previa al inicio del procedimiento de adquisición del bien o servicio, sin sustentar legalmente lo expuesto. En virtud
de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22, numeral 1, fracción VII, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 2: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F71-FS/19/20 Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió la evidencia de haber verificado ante la Secretaria de Administración y Gestión Pública el no contar con personal
capacitado para realizar servicios legales, contables, de auditoria y relacionados, como lo estipula el artículo 19 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Colima. Se exhibe Dictamen que exceptúa el
procedimiento de Licitación Pública Nacional de fecha 01 de octubre de 2019 elaborado por la ███ ███████ ████████
████████ ████████████ ███████ ██████████████. En respuesta al requerimiento el Ente señala que en la
estructura Orgánica de esta Secretaría de Planeación y Finanzas, se puede verificar que se carece de un área o Unidad
administrativa que sea responsable de la atención de las observaciones que resultan de las auditorías referidas y que de las
existentes se genera una sobrecarga que impide una atención y seguimiento puntual, por lo que resulta claramente justificada la
contratación de los servicios especializados; sin embargo, el Gobierno del Estado cuenta con Órgano de Control Interno (OIC) y
una Contraloría encargada de realizar las labores señaladas. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Dictamen que exceptúa el procedimiento de Licitación Pública Nacional de fecha 01 de octubre de 2019 elaborado por ███
███████ ████████ ████████ ████████████ ███████ ██████████████

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F71-FS/19/20 Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió el estudio realizado respecto a la consideración de la experiencia de los consultores, calidad de la metodología y el plan
de trabajo, calificación del personal profesional y la idoneidad del programa de transferencia de conocimientos. Se exhibe
Currículum vitae del proveedor ███████████ ████████████ ███ documento que no constituye el estudio realizado
relativo a las atribuciones profesionales del prestador de servicios. En respuesta al requerimiento el Ente señala que previo a la
contratación de los servicios del proveedor, se tomó en cuenta la experiencia, la metodología, la capacidad técnica,
administrativa, el plan de trabajo ofertado y el tiempo de respuesta a las necesidades del servicio requerido; sin embargo, no
mostro evidencia documental que acredite el estudio realizado.  En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 40, numeral 2, fracción IV, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Currículum vitae ██████████ ████████████ ██
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Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F71-FS/19/20 Resultado 6,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
no exhibió evidencia de los trabajos realizados respecto de los pagos por la cantidad de $1’220,784.00 pesos y la cantidad de
$813,856.00 pesos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Reporte de Transferencia de fecha 22/10/2019, 05/11/2019 y 24/02/2020
2.- Relación de pagos (documento en Excel)

Observación: F73-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F73-FS/19/20, resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado solo exhibió evidencia documental de haber emitido un  oficio de excepción CGA/243/2019 del 13 de noviembre
de 2019 dirigido al ██████ ██ ███████, sin embargo no se exhibe la autorización previa del ██████ para adquirir en
forma directa la caja de madera fina pintada al acrílico 16x16 con diseños rangelianos, que incluye una pieza esculpida de
piedra volcánica, con diferentes diseños para uso doméstico y de cocina con valor de $396,471.96 pesos. En virtud de lo anterior
el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 primer párrafo, fracción VII; y 15 fracción VI y 59 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio de excepción CGA/243/2019 del 13 de noviembre de 2019.
Reseña fotográfica de la artesanía elaborada por el artesano con su contenido

Resultado No. 4: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F73-FS/19/20, resultado No.
4, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado exhibió 3 cotizaciones de diferentes proveedores, sin embargo dichas cotizaciones no sustituyen al estudio de
mercado, ya que no justifica la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de
Mercado elaborada por la Dependencia  convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;
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II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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Documento digital en PDF que contiene 3 cotizaciones.

Observación: F74-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F74-FS/19/20 hallazgo no. 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que, si bien es cierto,
el Ente Fiscalizado exhibió los contratos de adjudicación número CGA/18-2019 de fecha 05 de marzo de 2019 por la cantidad
de $586,612.00 pesos y número CGA/020-2019 de fecha 04 de junio de 2019 por la cantidad de $806,455.20 pesos,
celebrados con la empresa █████████ ████████ ██ ██ ██ por la renta de equipo de audio, video, toldos y sanitarios
portátiles utilizados en la gira presidencial por el Estado de Colima del ██████████ ██████ ██████ █████
███████ los días 05 de marzo y 04 de junio de 2019, el contrato número CGA/020-2019 de fecha 04 de junio de 2019,
éste está incompleto ya que solo se anexa la primera y última hoja, por lo que no es posible revisar las condiciones de firmas en
el mismos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 2, 49, 50 primer párrafo, y 66
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Contrato de adjudicación de desayunos, comidas, cenas, bocadillos de fecha 07 de marzo de 2019.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F74-FS/19/20 hallazgo no. 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
no exhibió evidencia documental de las investigaciones de mercado realizadas para la contratación de los servicios de renta de
equipo de audio, video, toldos y sanitarios portátiles con la persona moral █████████ ████████ ██ ██ ██, utilizados
en la gira ████████████ por el Estado de Colima del ██████████ ██████ ██████ █████ ███████ los días
05 de marzo y 04 de junio de 2019, en las que se justifique que se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado y por tanto
se eviten pérdidas o costos adicionales, el Ente Fiscalizado solo exhibe las cotizaciones que obran en el expediente de las
licitaciones en comento y señala que con esto acredita que sí existe una investigación de mercado y que ésta se ajusta a las
disposiciones del articulo 3 fracciones XIII y XXVI y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
del Estado de Colima, sin embargo las cotizaciones no sustituyen a una investigación de mercado, ya que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:
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1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.
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Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.
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De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo,
fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima;
y 17, 18 y 60 fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- presupuesto de la empresa █████████ ████████ sin fecha por la cantidad de $554,132.00 pesos.
2.- presupuesto número 5205 de la empresa █████ █████ ███████████ ██ ██ ██ sin fecha por la cantidad de
$1’034,720.00 pesos.
3.- presupuesto de la empresa ███ ████████████ de fecha 28 de febrero de 2019 por la cantidad de $556,188.00.
4.- presupuesto de la empresa █████████ ████████ sin fecha por la cantidad de $806,455.20 pesos.
5.- cotización de equipos y servicios para producción de la empresa ████████ de fecha 01 de junio de 2019 por la cantidad
de $942,645.00.
6.- cotización de la empresa █████ ███ de fecha 01 de junio de 2019 por la cantidad de $770,681.35.
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Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F74-FS/19/20 hallazgo no. 5, omite dar respuesta a las observaciones preliminares o atender
las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para hacerlo, en términos del
artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello, se tienen por aceptadas
las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 44, numeral 4 del de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F75-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F75-FS/19/20 resultado no.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado no exhibió evidencia documental de la investigación de mercado realizada para la contratación de los servicios de
preparación de alimentos  (birria) para varios eventos con el ██ ████ █████ ██████ en las que se justifique que se
obtuvieron las mejores condiciones para el Estado y por tanto se eviten pérdidas o costos adicionales, el Ente Fiscalizado solo
exhibe las cotizaciones que obran en el expediente de las licitaciones en comento y señala que con esto acredita que sí existe una
investigación de mercado y que ésta se ajusta a las disposiciones del articulo 3 fracciones XIII y XXVI y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, sin embargo las cotizaciones no sustituyen a
una investigación de mercado por no contener lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico del Estado de Colima.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
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de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
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existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 107

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo,
fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima;
y 17, 18 y 60 fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- presupuesto de fecha 06 de enero de 2019 del proveedor ████ █████ ███████
2.- presupuesto de fecha 28 de enero de 2019 del proveedor ████ █████ ███████
3.- presupuesto de fecha 29 de enero de 2019 del proveedor ████ █████ ███████

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación  F75-FS/19/20 resultado no. 4, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, mismo
que podrá imponer, a los titulares o responsables del Ente Fiscalizado, una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente por dicha omisión; además podrá promover las acciones
legales que correspondan.

Fundamentación:
Artículo 44, numeral 4 del de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F76-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emite respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación  F76-FS/19/20 hallazgo no. 1, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.
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Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 2, 44 párrafo segundo, y 66
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F76-FS/19/20 hallazgo no. 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
no exhibió evidencia documental de la investigación de mercado realizada para la contratación de servicios pirotécnicos para el
evento de las fiestas patrias 2019 con el ██ █████ ███████ █████ ███████ en la  que se justifique que se obtuvieron
las mejores condiciones para el Estado y por tanto se eviten pérdidas o costos adicionales, el Ente Fiscalizado señala que por
cuestiones de tiempo se traspapelaron y no se anexaron los análisis de mercado correspondiente y que se anexan, sin embargo
solo se exhibió una cotización, sin embargo con ello no justifica la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación
observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia  convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3
primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
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considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.
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De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia  o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo,
fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima;
y 17, 18 y 60 fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Presupuesto de fecha 27 de junio de 2019 de la empresa █████████

Observación: F78-FS/19/20
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Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F78-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que  el Ente Fiscalizado mencionó que en
virtud de lo observado está plenamente justificado por el marco jurídico presentado en la respuesta ya valorada, por lo que no
consideró lo establecido en el artículo 10 de la ley de austeridad del Estado de Colima, que establece que no se podrá exceder
de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 13 fracción VI, de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 107 y 108, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima; 1, 10 y 14 de la Ley de Austeridad del Estado; 6 primer párrafo, fracción I, 7, 9, 43 primer párrafo,
fracción VI, y 49 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 30, fracción VIII XIV del
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
En la carpeta R1 cultura, presentan 16 acuerdos de autorizaciones para ampliaciones presupuestales, 1 archivo de word de
solventación a la respuesta; en la carpeta R1 ████ █████ ████████████ presenta un archivo con el analítico de la
subcuenta ██████ congresos, cursos y eventos, 1 archivo con solicitud de ampliación presupuestal de la subcuenta de alimentos
y utensilios, 1 archivo con solicitud de ampliación presupuestal de la subcuenta de congresos, cursos y eventos

Observación: F79-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F79-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.
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En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
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contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia  o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo
en los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación
que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
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servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ████████

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F79-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que las probanzas que
exhibe para  acreditar el cumplimiento a los incisos d), e) y f) del resultado de auditoría que se analiza, no contienen en su
totalidad, los nombres, firmas y cargos de los servidores públicos que intervienen por parte del Gobierno del Estado para
formalizar la recepción de los bienes y servicios, así como tampoco contienen el sello oficial de la Dependencia  receptora de los
mismos; requisitos de validez que todo documento público debe contener para acreditar que se elaboran con motivo de las



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 115

funciones de los servidores públicos. Adicionalmente en lo tocante a la capacitación en el uso del software, hardware y
consumibles, no se exhiben las constancias emitidas por la empresa prestadora del servicio a favor del personal capacitado.

Por cuanto hace a la documentación requerida en los incisos g), h) e i) del presente resultado de auditoría, toda vez que se trata
de obligaciones que el proveedor debe cumplimentar al finalizar la vigencia del contrato, se dará seguimiento correspondiente
en revisiones posteriores de este Órgano Fiscalizador para verificar el finiquito de dichas obligaciones contractuales por parte
del proveedor.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 primer párrafo, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 49 párrafo segundo, 50 párrafo tercero, 55 párrafos
primero, tercero y cuarto, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima;
y 65 párrafo quinto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Anexo 1 (quince oficios), anexo 2, anexo 3 (nueve oficios), anexo 4 e.1 (treinta y seis formatos); anexo 4 e.2 (noventa y cinco
formatos), anexo 5, anexo 6.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F79-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que si bien es cierto la cesión
de los derechos de propiedad serán transmitidos a favor del ████████ ███ ██████ hasta finalizar la vigencia del contrato,
los bienes muebles tangibles e intangibles materia del mismo, se encuentran en posesión del Ente Fiscalizado, por lo que al no
contar con la propiedad de los mismos se materializa la figura del comodato, que hace procedente el registro e inventario a
cargo del █████ █████████ ███ ██████; por lo cual se dará seguimiento por este Órgano Fiscalizador para constatar
el debido cumplimiento al registro contable e inventario bajo resguardo en el patrimonio. En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 23 fracción II, 24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo, fracción I, 2 y 66 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 69, 72 y 75 de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 90 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios; 1, 2,
5, 8, 9 fracciones II y III, 10, 11, 12, 18, 22, 26, 27, 42 y 43 del Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo,
Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1- Oficio SEMOV/DS/DA/0177/2020 del 02 de septiembre de 2020;
2. Solicitud de alta de bienes de fecha 03 de septiembre de 2020.
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Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F79-FS/19/20, Resultado 6,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Órgano Interno de
Control del Poder Ejecutivo del Estado se encuentra obligado a integrar el padrón de testigos sociales respectivo, conforme al
artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, que constituye además
una disposición normativa que por su jerarquía se encuentra por encima de las disposiciones del Reglamento de dicha ley, que
se contrapongan con dicha Ley, lo que acontece en el caso concreto puesto que la Ley en cita no contempla excepciones para la
designación y participación de testigos sociales para el caso de procedimientos de contratación cuyo importe rebase el equivalente
a 50,000 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente; con lo que se acredita la omisión en la designación y
participación de testigos sociales en la licitación observada. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1 primer párrafo, fracción I, 29 párrafos primero, fracciones III, IV y V, y segundo, y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 1, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56 y Cuarto Transitorio del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Oficio NO-CG/DOICV-0280-2020, emitido por el ██████ ███████ ██ ████████
2. Oficio NO-CG/DOICV-576/2019 de fecha 21 de febrero de 2019
3. Oficio D.A.B.S./016/2019 del 05 de febrero de 2019
4. Oficio D.A.B.S./080/2019 del 04 de abril de 2019

Observación: F80-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F80-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.
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En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
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contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
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servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ████████
3. Cotización del 18 de febrero de 2019

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario
de Planeación y Finanzas, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital, derivados de la fiscalización y Cédula de
Resultados Preliminares, en relación con la observación F80-FS/19/20, Resultado 3, misma que es valorada y considerada,
determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión se requirieron al Ente Fiscalizado para
constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo y forma, al acto de presentación de
propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una de las actuaciones materia de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con lo cual se acredita el incumplimiento
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a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado expresamente informa que se desechan
los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1 primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2 fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Escrito de respuesta

Observación: F82-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F82-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió
documento en el cual se autorice el devengo y pago del concepto "apoyos diversos a personal del Magisterio", ya que éste no
está contemplado en el Tabulador de Sueldos 2019 del personal de la Secretaría de Educación Pública, anexo al Presupuesto de
Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019, contenido en la FE de ERRATAS al Decreto no.12, no obstante que en
su respuesta adjunta solicitudes de pago a personal que labora en escuelas de tiempo completo, base de cálculo y convenio
marco para la operación de los programas federales y programa escuelas de tiempo completo, manifestando que los mismos
sirven para comprobar que emanan de un programa federal  y que su asignación y base de cálculo fue presentada ante
autoridades federales, lo cual es contradictorio, toda vez que el concepto y monto observado está reflejado en la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en el Estado Analítico del presupuesto de egresos por Fuente
de Financiamiento, como recurso NO ETIQUETADO, Recursos Fiscales con clave fondo ████████ ████████ ██ ██████
████████ ██████ con un importe devengado de $5'457,403.26 pesos, contabilizado en la partida ██████████
Apoyo económico, resultando una diferencia de $852.55 pesos entre el importe devengado y el monto considerado en las
nóminas de Magisterio, el cual corresponde a un ajuste presupuestal. Cabe señalar que en el convenio marco para la operación
de los programas federales, anexo en la respuesta, se autorizó un monto de $121'713,653.63 para el Programa Escuelas de
Tiempo Completo, además señala en su cláusula séptima, inciso E).- Establecer una contabilidad independiente para cada uno
de los programas, el cual devengó un importe de $123'114,933.62 reflejados en la Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo del
Estado de Colima, en el Estado analítico del presupuesto de egresos por Fuente de Financiamiento, como recurso ETIQUETADO,
Recursos Federales. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 126, 127 párrafos primero y segundo, fracción V, y 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 108 primer párrafo, y 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 2, 56, 57, 69
fracción II, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima; 3, primer párrafo, 6, fracciones I, III y IV, 9, 12, 31 fracción I y 33 de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 23 fracciones I, X y XXIII, 24 fracción II, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima; 3 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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Archivo PDF base de cálculo de pago a personal de Escuelas de tiempo completo, Convenio marco de Escuelas de Tiempo
completo y Solicitudes de pago a personal que labora en escuelas de Tiempo completo.

Observación: F83-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F83-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no exhibió la base de cálculo para el
pago de este Concepto, ya que esa prestación no está contemplada en el Tabulador de sueldos y salarios del Poder Ejecutivo del
Estado de Colima, no obstante que en su respuesta el Ente adjuntó hoja de cálculo con análisis de comportamiento presupuestal
de la prestación observada y comprobó que el 93.8% del monto observado, se paga principalmente a los servidores públicos
pertenecientes al sistema de seguridad pública, cuya relación se rige por las disposiciones del artículo 132 la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Colima, que no son considerados trabajadores, pues su relación de trabajo es de naturaleza
administrativa y no laboral. Los servidores públicos del sistema de seguridad pública, deben recibir las prestaciones consideradas
en el presupuesto y dicha prestación está incluida en el presupuesto y en los términos del artículo 136 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Colima, las remuneraciones de los integrantes de instituciones policiales, deben ser acordes a la
calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos; además que por sus características de trabajo y situación
local actual fue necesario estimar la entrega  de la prestación misma que genero beneficios a la corporación policial manteniendo
la efectividad de los cuerpos policiales y distantes de actos de corrupción por la naturaleza de su función, pues el objeto es
mejorar las condiciones bajo las que se desempeñan los cuerpos policiales. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no solventado, determinándose presuntos daños
y perjuicios a la hacienda pública del estado por el importe erogado indebidamente en el ejercicio fiscal 2019 por concepto de
nivelación complementaria, prestación no contemplada en una partida específica del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima
para el ejercicio fiscal 2019 ni en el Tabulador de Sueldos respectivo. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 126, 127 párrafos primero y segundo, fracción V, y 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, 4 fracción XV, 33, 34, 38 fracción I, 39, 40, 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 13 fracciones IV y VIII, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 107,
108 primer párrafo, 113, 141 y 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 6, primer párrafo,
fracciones I y II, 11 párrafo segundo, 17, primer párrafo, fracción X, 29, primer párrafo, fracción IV, 31, 43 primer párrafo,
fracciones IV, VI y VIII, 47, 48, 58, 68, 69, 70 y 71, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Colima; 2, 56, 57 y 69 fracción II, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima; 3 primer párrafo, 6, fracciones IV y IX, 9, 10, 12, 31, fracción II y 33 de la Ley que Fija
las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 23 fracciones I, X y XXIII, 24 fracción
II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 3 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima; 28,
fracción VI y 30, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Archivo en formato .XLS de hoja de cálculo con análisis de comportamiento presupuestal de la prestación nivelación
complementaria.

Observación: F84-FS/19/20
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Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F84-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia
que compruebe que la ██ ███████ █████ █████████ causó baja el 15 de marzo del 2019, no obstante que el Ente en
su respuesta comenta que efectivamente causo baja pero ésta fue en realidad el 15 de marzo del 2019, razón por la cual se
generó pago de la primera de marzo, que si bien se realizó interrupción del pago con fecha 20 de febrero, ésta se prolongó
hasta el 15 de marzo, compensando en esa quincena lo días no pagados en la segunda de febrero, se adjunta formato de baja
con su modificación y los recibos de ambas quincenas. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no solventado. De lo anterior se determina un presunto daño a la
hacienda pública estatal equivalente al importe de los recursos erogados de manera improcedente por concepto de prestaciones
laborales de una trabajadora que ya había causado baja en el servicio público. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no
pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 127, primer párrafo, y 134, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 13,
fracciones IV y VI, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 108 y 142, primer párrafo,
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 3, 4, fracción I, 6, fracción I, y 12, de la Ley
que fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 3 de la Ley de Austeridad del
Estado de Colima; 6, primer párrafo, fracción I, 7, 43, numeral 1, fracción IV y VI, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Archivo PDF que contiene formato de baja con su modificación y recibos de la segunda quincena de febrero y de la primera
quincena de marzo de 2019.

Observación: F85-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F85-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el devengo y pago en demasía persiste
y el argumento de respuesta manifestado por el Ente Fiscalizado es erróneo,  ya que el artículo 51 de la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima (Ley Burocrática Local) establece:
los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de
diez días laborables cada uno, en las fechas que se señalen en el calendario que para ese efecto establezca la Entidad Pública;
esto es, más de seis meses consecutivos de servicio, les da derecho a gozar de vacaciones y estas serán anuales; por lo tanto los
20 días de vacaciones son anuales. Además de conformidad con el artículo 79 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo,
de aplicación supletoria a la Ley Burocrática Local se señala: Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de
servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados.
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Además el Ente Fiscalizado es incongruente e inconsistente en el pago de vacaciones proporcionales, toda vez que los pagos
realizados por vacaciones, motivo de la observación, fue por 10 días; no obstante los trabajadores ███████ █████
██████████ ██████ █████████ ██████ █████████ █ █████ ██████ █████████ laboraron menos de
tres meses en el año 2019 y ███████ ████████ █████████ ██████ █ ██████ █████ ██████ laboraron
cuatro meses en el mismo ejercicio,  por lo que no aplicaron el criterio manifestado como ejemplo de pago de vacaciones
proporcionales, lo que demuestra que el Ente Fiscalizado paga diez días de vacaciones por término de la relación laboral,
independientemente del tiempo laborado, lo que es incorrecto.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado, determinándose un presunto daño a la hacienda pública estatal por el importe de prestaciones erogados en
demasía por concepto de vacaciones, en términos del resultado de auditoría que se analiza.

Fundamentación:
Artículos 79 primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo; y 51 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Archivo PDF que contiene recibos de nómina de los trabajadores observados con el cálculo de vacaciones pagadas.

Observación: F87-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F87-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, no obstante que el Ente Fiscalizado en su
respuesta informa que el pago de la prima vacacional se realiza en cumplimiento al Convenio de revisión salarial y de prestaciones
del año 2008, clausula séptima, en la cual se conviene otorgar el incremento a la prima vacacional para quedar en diez días por
periodo vacacional, para lo cual adjunta el citado Convenio en formato PDF, cabe señalar que dicho convenio solo aplica para
el personal sindicalizado y no para el resto de personal; sin embargo, dicho convenio no está por encima de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado, determinándose un presunto daño a la hacienda pública estatal por el importe de prestaciones erogados en
demasía por concepto de prima vacacional, en términos del resultado de auditoría que se analiza.

Fundamentación:
Artículos 80 de la Ley Federal del Trabajo; y 52 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Archivo PDF de Convenio de incremento salarial 2008

Observación: F89-FS/19/20
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Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F89-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el argumento del Ente Fiscalizado no
es válido, ya que en su respuesta manifiesta que la canasta básica como prestación, se determina en base a un ejercicio completo,
por lo que existe la limitante de devengar en el mismo ejercicio una prestación que determina su correspondencia pasado el
ejercicio fiscal. Así también, el presupuesto asignado y programación de pago se considera bajo el criterio que corresponde al
ejercicio anterior, es decir el presupuesto considerado para el ejercicio 2019 fue integrado con el concepto canasta básica con
números generados del 2018, por tal motivo, aunque se pague una prestación generada del 01 de enero al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2018 su base de cálculo y presupuestación si correspondió al ejercicio de pago 2019. No obstante, el ███████
███ █████ █████████ está obligado a presentar al ████████ ███ ██████, para su revisión y fiscalización el
resultado de la Cuenta Pública anual del Gobierno del Estado, a más tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal siguiente, de
conformidad artículo 79, numeral 2 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; por lo tanto,
la prestación denominada "canasta básica", debe devengarse en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que corresponde.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 2, 4 fracción XV, 33, 34, 38 fracción I, 39, 40, 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 13 fracciones IV y VIII, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 11
párrafo segundo, 43 primer párrafo, fracciones IV y VIII, 68, 69, 70 y 71, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
El ente no exhibió documentación, solo presentó respuesta.

Observación: F91-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F91-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió el
documento que especifique el horario en el cual, el ██ ████ ███████ ███████ █████ desempeña el puesto dentro el
Magisterio Estatal, por lo que no justificó el devengo y pago de las Prestaciones en nóminas de Magisterio y no se acreditó la
incompatibilidad de horarios con el puesto que desempeña en nómina  como ████ ██ ████████████ adscrito al
███████ ███████ ██ █████████, para el cual el Ente Fiscalizado exhibió formato único de excepción de checado de
este trabajador, con vigencia del 01/01/2019 al 31/12/2019, cuyo motivo de excepción es: reuniones permanentes en
████████ █████ de los diferentes municipios, representación del ██ ██████████ ███████ en algunos eventos
oficiales, comisiones a la Ciudad de México a capacitaciones permanentes y salidas constantes para impartir pláticas a las
diferentes escuelas del estado.
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En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado, determinándose un presunto daño a la hacienda pública estatal por el importe erogado por concepto de
prestaciones laborales del ██ ████ ███████ ███████ █████ relativas al cargo asignado en el ██████████
███████, en términos del resultado de auditoría que se analiza.

Fundamentación:
Artículos 127, primer párrafo, fracción III y 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 137 y 142 fracción III, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 20, 22, 23 párrafo segundo, y 24 fracción I, de la Ley que Fija las Bases para las
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 70 fracción XV de la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 87 de la Ley de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima; 1 y 3 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima;  y 29 de las Reglas de Austeridad,
Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de enero de
2017 y con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación oficial.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Archivo PDF de formato de excepción de checado del trabajador

Observación: F92-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F92-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que se acredita la incompatibilidad de
horarios para cumplir con las obligaciones propias de sus cargos tanto en nómina de ██████████ como en nómina de
██████████, ya que el Ente Fiscalizado en su respuesta exhibió el registro de entradas y salidas de enero a diciembre de
2019 en la █████████ ███████ ██ ████ █ ███████ ███ ██ ██████ ████████ ██████ ██████ con un
horario de las 18:00 a las 22:00 horas, así como el documento que especifica el horario del mismo remitido por la SEP del
periodo del 01/02/2019 al 31/07/2019 en el cual se detalla que los días martes, jueves y viernes desempeña su función de
las 17:40 a las 20:10 horas y de las 15:40 a las 17:20 horas sin especificar periodo, mismos que sirven de evidencia para
sustentar la observación. Así mismo no procede el devengo y pago de las prestaciones de las que fue beneficiario en las nóminas
señaladas, pues debe optar por una, conforme a la Ley. Cabe mencionar que el Ente en su respuesta manifiesta lo siguiente: que
en cuanto a la nómina de magisterio esta █████████ ███████ ██ ███████ ██████ realiza el registro nominal de
acuerdo a instrucciones emitidas por la ██████████ ██ █████████ █ ███ █████ ████████████████

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado, determinándose un presunto daño a la hacienda pública estatal por el importe de prestaciones nominales erogados
a favor del ██ ██████ ████████ ██████ ██████ con motivo del cargo en el ██████████ ███████, en términos
del resultado de auditoría que se analiza.

Fundamentación:
Artículos 127, primer párrafo, fracción III, y 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
52, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 137 y 142, fracción III, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; 70, fracción XV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 1 y 3 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima;  y 29 de las Reglas
de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el
31 de enero de 2017 y con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación oficial.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Archivos PDF de Registro de entradas y salidas del trabajador adscrito a la █████████ ███████ ██ ████ █ ███████,
oficio No. SE/DiEP/1190-2020 y
Formato con horario del trabajador dependiente de la █████████ ██ █████████ ███████ y formato de información
personal.

Observación: F95-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F95-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que  el ente Fiscalizado mencionó en su
respuesta que "si se cuenta con un programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2019, mismo que fue publicado en
el sistema electrónico de compras públicas del Gobierno del Estado de Colima, y en la página de internet:
<http://www.secop.col.gob.mx/secop/detalle_contenido/Mzg3MzE=>, por lo que al ser consultado, se observó que no contiene
lo dispuesto en el artículo 16 numeral 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de
Colima, tratándose solo de archivos digitales de Excel mostrando las partidas presupuestales a devengar por centro gestor. En
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 16, primer párrafo, 18 y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F96-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emite respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F96-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibe evidencia
documental que acredite el haberse girado instrucciones precisa a las Dependencias involucradas y encargadas de llevar a cabo
las licitaciones públicas a efecto de que éstas se lleven a cabo en las fechas y horarios establecidos en las Bases de la convocatoria
y modificaciones en su caso. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 127

Artículos 32 primer párrafo, fracción IV, 35 párrafo cuarto, 36 párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 30 fracción III, 34 fracción I, 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F96-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.
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2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencia s, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
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y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).
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En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ████████
3. Documento denominado "Investigación de Mercado".

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F96-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que la motivación invocada
por parte del proveedor en el anexo 8 de la Documentación de Participación (punto 3.14 de las Bases) para llevar a cabo la
subcontratación observada, refiere que necesita contratar a otras empresas para estar en condiciones de entregar los bienes
licitados en tiempo y forma de acuerdo a las Bases, lo cual no justifica lo observado conforme al artículo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, pues debe atenderse además a los supuestos
y lineamientos previstos en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo para considerar justificada la procedencia de la
subcontratación, sin que haya sido tomado en cuenta ni por la Dependencia convocante ni por el proveedor adjudicado. En
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima en relación al numeral
15-A de la Ley Federal del Trabajo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Anexo 8 de la Documentación de Participación (punto 3.14 de las Bases).

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F96-FS/19/20, Resultado 5,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que la licencia comercial y
el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no acreditan por si mismas la experiencia de las empresas licitantes en
la prestación de los bienes y servicios licitados, sino que ésta se acredita mediante la presentación de contratos, facturas u otros
documentos equivalentes a favor del proveedor, que evidencien la efectiva fabricación y entrega de uniformes. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.
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Fundamentación:
Artículo 40 párrafo segundo, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima; y 28 fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Acta de la segunda Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública 06002-006-19

Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F96-FS/19/20, Resultado 6,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que se exhibe el mismo
documento observado que fuera suscrito por el proveedor adjudicado, en el que no menciona respecto de cuales productos se
presenta la muestra, ni se cuenta en el expediente de la licitación con evidencia de las muestras del proveedor adjudicado. En
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y 86 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; ambos
en relación al Punto 3 de la documentación complementaria del Anexo Número 1 Técnico de las Bases.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Anexo del punto 3 de la Documentación Complementaria.

Resultado No. 7: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F96-FS/19/20, Resultado 7,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el ██████ ███████
██ ███████ ███ █████ █████████ ███ ██████ se encuentra obligado a integrar el padrón de testigos sociales
respectivo, conforme al artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, que constituye además una disposición normativa que por su jerarquía se encuentra por encima de las disposiciones del
Reglamento de dicha ley, que se contrapongan con dicha Ley, lo que acontece en el caso concreto puesto que la Ley en cita no
contempla excepciones para la designación y participación de testigos sociales para el caso de procedimientos de contratación
cuyo importe rebase el equivalente a 50,000 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, 29, párrafos primero, fracciones III, IV y V, y segundo, y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 1, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56 y Cuarto Transitorio del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Oficios DABS/016/2019
2. Oficio NO-CG/DOICV-576-2019
3. Oficio DABS/080/2019
4. Oficio NO-CG/DOICV-0280-2019

Resultado No. 8: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F96-FS/19/20, Resultado 8,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibe la póliza
de garantía de cumplimiento correspondiente a la ampliación del contrato observada por el 10% de su importe, considerando
que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, todos los contratos
deben ser garantizados en cuanto a su cumplimiento mediante la presentación de las garantías y dentro de los plazos que la
propia Ley señala. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 26 párrafo quinto, fracción I, 52 párrafos cuarto, fracción I, inciso c) y quinto, 53 primer párrafo, fracción I, 98 primer
párrafo, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 27 fracción
II, inciso i), numeral 5, y 73 párrafo quinto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Póliza de garantía del contrato original.

Observación: F97-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F97-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el ██████ ███████
██ ███████ ███ █████ █████████ ███ ██████ se encuentra obligado a integrar el padrón de testigos sociales
respectivo, conforme al artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, que constituye además una disposición normativa que por su jerarquía se encuentra por encima de las disposiciones del
Reglamento de dicha ley, que se contrapongan con dicha Ley, lo que acontece en el caso concreto puesto que la Ley en cita no
contempla excepciones para la designación y participación de testigos sociales para el caso de procedimientos de contratación
cuyo importe rebase el equivalente a 50,000 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1 primer párrafo, fracción I, 29 párrafos primero, fracciones III, IV y V, y segundo, y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 1, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56 y Cuarto Transitorio del
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Oficio NO-CG/DOICV-0280-2020, emitido por el ██████ ███████ ██ ████████

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F97-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibe evidencia
de la implementación del procedimiento administrativo sancionatorio por parte del ██████ ███████ ██ ███████ ███
█████ █████████ en contra de esa institución aseguradora, por la omisión de formalizar el contrato que le fuera
adjudicado, y respecto del cual ya había emitido una póliza de seguros, así como por la cancelación de la misma sin mediar
causa debidamente comprobada atribuible a la Dependencia contratante. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1 primer párrafo, fracción I, 49 párrafo segundo, 50 párrafos primero y segundo, 66, 98 primer párrafo, fracción I, y
101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 1, 87, 90 y 91, del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio informando contratación con ███████ ██ ███████
2.- Oficio SPYF/1233/2019,
3.- Correo electrónico 310719,
4.- Recibo B4515406,
5.- Carátula Póliza ███████ ██ ███████
6.- Anexo Póliza,
7.- Correo electrónico 13SEP19 endoso 1,
8.- Correo electrónico 18 sep 19 endoso 2,
9.- Aceptación observaciones,
10.- Cancelación de Póliza,
11.- Respuesta cancelación de póliza

Observación: F98-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F98-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia  o Entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia , Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia , Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencia s o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este
podrá ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia , Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia
, Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencia s, Entidades o Unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
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Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia  convocante, en todos los
casos deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no
disponer de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas
contratantes de la Dependencia  o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencia s o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 136

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencia s de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ████████
3. Documento denominado Investigación de Mercado

Resultado No. 3: No solventado



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 137

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F98-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que conforme al Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo, no se
acredita la solvencia económica del licitante únicamente con la declaración anual de impuesto; adicionalmente el Ente Fiscalizado
acepta que en lo sucesivo se solicitará a los licitantes la última declaración fiscal provisional del Impuesto Sobre la Renta. En virtud
de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículo 28 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta

Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F98-FS/19/20, Resultado 6,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el ██████ ███████
██ ███████ ███ █████ █████████ ███ ██████ se encuentra obligado a integrar el padrón de testigos sociales
respectivo, conforme al artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, que constituye además una disposición normativa que por su jerarquía se encuentra por encima de las disposiciones del
Reglamento de dicha ley, que se contrapongan con dicha Ley, lo que acontece en el caso concreto puesto que la Ley en cita no
contempla excepciones para la designación y participación de testigos sociales para el caso de procedimientos de contratación
cuyo importe rebase el equivalente a 50,000 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1 primer párrafo, fracción I, 29 párrafos primero, fracciones III, IV y V, y segundo, y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 1, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56 y Cuarto Transitorio del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Oficio NO-CG/DOICV-0280-2020, emitido por el ██████ ███████ ██ ████████

Resultado No. 7: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F98-FS/19/20, Resultado 7,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se justifica la
presentación de información presuntamente falseada por parte del proveedor licitante y adjudicado, que pudiese constituir faltas
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administrativas de particulares vinculadas a las faltas graves, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 66 en relación a los numerales 2 y 56 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta

Resultado No. 8: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F98-FS/19/20, Resultado 8,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhiben las cuentas
por liquidar requeridas, con su documentación justificativa y comprobatoria fiscal anexas; sin que pase desapercibido que es
obligación legal del Ente Fiscalizado, proporcionar la información y documentación en la forma que precise el Órgano
Fiscalizador, así como también el investigar y substanciar conductas que pudiesen constituir faltas administrativas por conducto
de su propio Órgano Interno Control conforme al numeral 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En virtud
de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 66 en relación a los numerales 2 y 56 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio SPyF/747/2020 de fecha 02 de septiembre de 2020, suscrito por el ██████████ ██ ██████████████ █
████████, dirigido al ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ████████

Observación: F100-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emite respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F100-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
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Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e
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·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Documento denominado Investigación de Mercado.
4. Petición de ofertas.
5. Cotizaciones.
6. Estudio de mercado.



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 142

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F100-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que los argumentos vertidos
no se avocan a desvirtuar lo observado pues no guardan relación con la presunta irregularidad observada, por lo que no se
justifica la omisión de señalar los nombres de los proveedores participantes en el concurso declarado desierto. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos1, primer párrafo, fracción I, 47, párrafos primero, fracciones III y IV, y segundo, y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F100-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta.

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F100-FS/19/20, Resultado 5,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que las listas de beneficiarios
exhibidas, no adjuntan las credenciales institucionales de los policías beneficiarios de las despensas e identificaciones oficiales



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 143

con las que se puede verificar la pertenencia de las firmas estampadas en el padrón de beneficiarios. En virtud de lo anterior el
Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Listados de Policías beneficiados de despensas.

Observación: F101-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F101-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta.

Observación: F102-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F102-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.
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Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 145

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.
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De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F102-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documentación de respuesta.

Observación: F103-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F103-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.
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No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
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corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
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Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F103-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta.

Observación: F104-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F104-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad Administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.
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2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
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y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7, primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).
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En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F104-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta.

Observación: F105-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F105-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
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convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo, del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 156

párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;
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·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7, primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 3: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F105-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2 fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta.

Observación: F106-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F106-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.
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No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
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corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7, primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
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Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47, primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █

███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F106-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta.

Observación: F107-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F107-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.
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2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 164

y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).
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En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47, primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F107-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F108-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F108-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
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convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
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párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;
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·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █

███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.
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Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F108-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2 fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F109-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F109-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.
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No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
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permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F109-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
5 pagos realizados vía spei.

Observación: F110-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F110-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 174

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
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y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7, primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).
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En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F110-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F111-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F111-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
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convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
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párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;
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·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7, primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.
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Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F111-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F112-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F112-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F113-FS/19/20
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Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F113-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
Entidad o unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;
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II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
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Estado de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F113-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F114-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F114-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
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en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.
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De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
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en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F114-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
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y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F115-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F115-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F116-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F116-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
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exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
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disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;
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·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.
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Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el C███ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F116-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Respuesta.
2. Anexo 4 (notificación de adjudicación, contrato, orden de compra y cuadro comparativo).

Observación: F117-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emite respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F117-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
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de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
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existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
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términos de lo dispuesto por los artículos 7, primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47, primer párrafo, fracción VI, y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F117-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2 fracción VII, y 35, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F118-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F118-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
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Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
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formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
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precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47, primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F118-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F119-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F119-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
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III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F119-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F120-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F120-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
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bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.
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De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
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en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.
4. Orden de Pago 4500122417.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F120-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
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se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2 fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F121-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F121-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
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Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.
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Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
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por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F121-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.
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Observación: F122-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F122-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
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señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:
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·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.
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Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F122-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F123-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F123-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
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expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F124-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F124-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F124-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que si bien se exhibe el acta
de entrega recepción formalizada entre el proveedor y el representante de la Dependencia gubernamental, no se anexan para
su revisión los documentos de evidencia que se señalan en dicha acta, a fin de constatar el cumplimiento a lo establecido en el
Anexo Técnico del contrato observado; por lo que al no acreditarse la real prestación de los servicios pagados al proveedor
adjudicado, se determinan presuntos daños a la hacienda pública estatal por un importe de $601,150.00 (seiscientos un mil
ciento cincuenta pesos con cero centavos en moneda nacional), equivalentes al importe del contrato. En virtud de lo anterior el
Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.
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Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Actas de entrega recepción de fecha 06 de diciembre de 2019.

Observación: F125-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F125-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
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Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
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formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
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precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, y
108, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, 47, primer párrafo, fracción VI, y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F125-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F126-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F126-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
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III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47, primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Justificación de la Investigación de Mercado.
2. Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 emitido por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████.
3. Investigación de Mercado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F126-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, toda vez que los sobres en cuestión
se requirieron al Ente Fiscalizado para constatar materialmente que los participantes hubiesen dado cabal cumplimiento en tiempo
y forma, al acto de presentación de propuestas conforme a las Bases del concurso sujeto a revisión, lo cual si corresponde a una
de las actuaciones materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; con
lo cual se acredita el incumplimiento a lo referido en lo dispuesto por el artículo 66 de la referida Ley, pues el Ente Fiscalizado
expresamente informa que se desechan los sobres de las propuestas de los proveedores. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 1, primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, en relación a los artículos 2, fracción VII, y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; y en relación a los puntos 2.2 y 4 de las Bases del concurso.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Respuesta.

Observación: F127-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F127-FS/19/20 resultado No.
3, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:
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1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes
o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para
el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 225

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.
De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.
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De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para efectos
administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en términos de
lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del Estado y 5 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo, dicha Secretaría
también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos efectos; debe tenerse en
cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos administrativos al interior de las
Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley como del Reglamento referidos,
sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos normativos; asimismo no tendrán el
carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse
para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o
análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII y
XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60,
fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para
el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- El archivo denominado “R3 Investigación de Mercado”, el cual cuenta con la propuesta técnica del proveedor ███████
████████████ █████████ █ ██████████ ██ ███████ ████ ██ ████
2.- Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, signado por el ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████, el ████ ████████ ███████ ██████
3.- Exhiben la justificación de la investigación de mercado.

Observación: F128-FS/19/20
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Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F128-FS/19/20, resultado No.
1 misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió acta de entrega recepción, el ente argumenta que “el ████████ █ █████████████ de cada Centro Penitenciario,
mediante la verificación de los datos de la factura y los conceptos y/o consumos que se comprenden en cada factura, procede
mediante la firma del ████████ █ ██ █████████████ ███ ██████ a confirmar la recepción de los servicios que
amparan cada documento fiscal” por lo que el ente adjunta Ordenes de compras, solicitudes de materiales y facturas
correspondientes a la licitación 06002-021-17, y concentrados de consumos de alimentos de los internos solo de octubre a
diciembre 2018, firmadas por el ████████ █ █████████████ de cada Centro Penitenciario, sin embargo este último
documento no formaliza de la recepción de los bienes adquiridos como lo establece el numerales 3 y 4 del artículo 55 de Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público del Estado de Colima.

Además respecto a la omisión de la provisión de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2018 la Dependencia argumenta que
“fue en razón de la falta de presupuesto necesario para realizar el pago del contrato derivado de la adjudicación mediante
licitación 06002021-17 y en su momento, la Secretaría de Seguridad Pública realizó de manera  oportuna la gestión de los
recursos ante la Secretaria de Planeación y Finanzas, no obteniendo respuesta favorable durante el ejercicio fiscal 2018 sino
hasta en los primeros meses del 2019 cuando se autoriza presupuesto adicional para hacer frente al adeudo que se había
generado en el ejercicio inmediato anterior, exhiben oficios donde se solicitan incrementos de presupuesto en partida de alimentos
para reclusos hasta por un monto de $22’100,000.00 pesos, y posteriormente de $19’306,692.00 pesos, sin embargo, antes de
iniciar el procedimiento de adjudicación y contratación se valida y autoriza un presupuesto para poder llevarlo a cabo,
inobservando lo dispuesto inobservando lo dispuesto en los artículos 13, fracciones IV y VIII, de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el 43, fracciones IV y VIII, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 13, fracciones I, IV y VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 43, primer
párrafo, fracciones I, IV y VIII, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Formato único de acuerdos No. 02/2019 del 08 de enero de 2019, acuerdo del ████ ████ ███████ ███████
███████, ██████████ ███ ██████ ██ ██████ con el ███████ ███████ ███████ █████████
███████, Secretario██e█████████d███████a del Estado.
2.- Solicitud de Adecuaciones Presupuestales del 25 de enero de 2019, firmada solo por el ███████ ███████ ███████
█████████ ███████, ██████████ ██ █████████ ███████ del Estado quien solicitó.
3.- Oficio DIGPRES/SA/195/2018 signado por █████████ █████ ██████ █████ ██████, ████████
███████ ██ ██████████ █ ███████████ ██████ del Estado dirigido a la ████ ██████ █████
████████, █████████ ███████ ██ ███████ del 17 de septiembre de 2018.
4.-Oficio DIGPRES/SA/162/2018 signado por el ███████ ███████ ███████ █████████ ████████
██████████ ██ █████████ ███████ en el Estado dirigido al ████ ██████ ██████ ███████ ███████
██████████ ██ ██████████ █ ████████ del 24 de agosto de 2018.
5.- Formato único de acuerdos No. 524/2018 del 31 de agosto de 2018, acuerdo del ████ ████ ███████ ███████
███████, ██████████ ███ ██████ de Colima con el ███████ ███████ ███████ █████████ ███████,
██████████ ██ █████████ Pública del Estado.
6.- Solicitud de Adecuaciones Presupuestales del 11 de septiembre de 2018, firmada solo por el ███████ ███████
███████ █████████ ████████ ██████████ ██ █████████ ███████ ███ ██████ quien solicitó.
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7.-Ordenes de compras, solicitudes de materiales y facturas correspondientes a la licitación 06002-021-17, concentrado de
consumos de alimentos de los internos de octubre a diciembre 2018, firmadas por el ████████ █ █████████████ de
cada Centro Penitenciario.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el C███ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F128-FS/19/20, resultado No. 2
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que la Dependencia
correspondiente argumenta que “el ████████ y █████████████ de cada Centro Penitenciario, mediante la verificación
de los datos de la factura y los conceptos y/o consumos que se comprenden en cada factura, procede mediante la firma del
████████ █ ██ █████████████ del Centro a confirmar la recepción de los servicios que amparan cada documento
fiscal” por lo que el ente adjunta Ordenes de compras, solicitudes de materiales y facturas correspondientes a la licitación 06002-
013-18, sin embargo esta documentación no formaliza la recepción de los bienes adquiridos como lo establece el numerales 3 y
4 del artículo 55 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Ordenes de compras, solicitudes de materiales y facturas correspondientes a la licitación 06002-013-18.

Observación: F130-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F130-FS/19/20, resultado
No. 1 misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que la Dependencia
requirente en argumentación en su respuesta señala que “corresponde requerir la garantía a la Unidad convocante”, Dirección
de Adquisiciones, al momento de celebrar el contrato derivado del fallo de la licitación 06002-010-19, por lo anterior, la
Dependencia solicitante, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública, no está en posibilidad de exhibir la póliza de garantía,
quedando claro que si bien no le corresponde a la Dependencia requirente el solicitar las pólizas de garantías, el ente no responde
respecto a la omisión de requerir garantías por conducto de la Dependencia convocante tal y como lo establece el artículo 52 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público del Estado de Colima y a la cláusula quinta del contrato
firmado el 26 de febrero de 2019. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 52 párrafos cuarto, fracción I y quinto,
y 53 primer párrafo, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Contrato SAYGP/LP-013-2019/DGAABS/DABS/CGJ celebrado por una parte el Ejecutivo Estatal por conducto del ████
████████ ███████ █████, ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ███████ del Estado de
Colima y por la otra ██████ ████ ██ ██ ████, █████████████ ███████ de la ███████ ████ ██ ██ ██.,
el 29 de octubre de 2019.
2.- Oficio DIGPRES/0331/2019 signado por el L███ ████ ███████ █████ ███████, ███████████
██████████████ ███████ dirigido a ███ ████████ ███████ ██████,
Directora██e████████████s██e██████s█y█████████s el 30 de octubre de 2019.
3.- Orden de compras, solicitudes de materiales, facturas, acta de entrega Recepción de las facturas expedidas por el proveedor.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F130-FS/19/20, resultado
No. 2 misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que si bien el
Ente Fiscalizado exhibió el Acta Entrega Recepción el 05 de noviembre de 2019, relativa a los bienes señalados en la factura
5480 y Acta Entrega Recepción el 19 de noviembre de 2019 de los bienes señalados en la factura 5621, firmadas por la ████
█████ █████, █████████ ██ ████████ ██████ ██████, en las fechas de entregas establecidas en la cláusula
tercera del contrato; dichos documentos exhibidos carecen del sello oficial de la Dependencia y servidor público que recibe los
medicamentos, con lo que se dé plena validez y certeza de que los documentos fueron suscritos y elaborados por servidores
públicos del Poder Ejecutivo del Estado con motivo de sus funciones. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Actas de entrega recepción de los bienes con fechas 03 de marzo 2019, 05 y 19 de noviembre de 2019, firmadas por la
████ █████ █████, █████████ ██ ████████ ██████ ██████.

Observación: F131-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F131-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en razón de que la documentación
exhibida no constituye la supuesta nueva propuesta presentada por el proveedor contratado ajustando sus precios a un nivel
aceptable en comparación a los ofertados en la licitación pública 006002-004-19, para efectos de la adjudicación directa
realizada del contrato número OE-003/2019/DSG/CGJ del 01 de abril de 2019 y al amparo del oficio número
SAYGP/180/2019 del 05 de abril de 2019, así como tampoco se acredita haber efectuado la comparativa de precios unitarios
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del proveedor respecto a los presentados en la referida licitación pública desierta; por lo que en consecuencia no se comprueba
haber cumplido con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez en la contratación
por adjudicación directa del proveedor observado.

No pasa desapercibido que, en la respuesta del Ente Fiscalizado al presente resultado, se señala por parte del proveedor
adjudicado, que la propuesta es por 81'445,250.50 pesos, mientras que el contrato se elaboró por un importe mínimo de
$1'800,744.00 y un máximo de $4'501,860.00 pesos; por lo cual dichas cantidades resultan entre sí incongruentes para la
adjudicación directa realizada.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 40, párrafo séptimo, 42 párrafos primero y tercero, 44, párrafos primero, segundo y quinto,
45, primer párrafo, fracción VII, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima; y 46 primer párrafo y 60 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Oficio del proveedor en el que reconoce que la cotización fue emitida por él, así como el Excel que se cita y contrato de
prestaciones de servicios No OE-003/2019/DSG/CGJ.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F131-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes
o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para
el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.
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No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
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corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 66 en relación a los numerales 2 y 56 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento de respuesta.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F131-FS/19/20, específicamente el presente resultado 3, el Ente Fiscalizado omitió dar
respuesta a las observaciones preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado
al Ente Fiscalizado para hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Colima; por ello, se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior
de Auditoría, En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 66 en relación a los numerales 2 y 56 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F132-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F132-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la Dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
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bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que, para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.
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De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
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en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII y
XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F133-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F133-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión del
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Ente Fiscalizado de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la
Dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia, Entidad o Unidad
administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3, primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la Dependencia, Entidad o Unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
Dependencias o Entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la Dependencia, Entidad o Unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o Entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia Dependencia,
Entidad o Unidad administrativa, de otras Dependencias, Entidades o Unidades administrativas, de Organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de Organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
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disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64,
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la Dependencia o Entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la Dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la Dependencia o Entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada
existente en la Dependencia o Entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en
los casos en los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que
corresponda; los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo
monto este comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres
cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo, establece que la investigación de
mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas
conservarán, de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco
años, contados a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

·Ser realizada por el área especializada de la Dependencia o Entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas requirente
y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la misma
requirente;

·Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

·Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras Dependencias o
Entidades,

·En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;
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·Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

·Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para
efectos administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en
términos de lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del
Estado y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo, dicha Secretaría también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos
efectos; debe tenerse en cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos
administrativos al interior de las Dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley
como del Reglamento referidos, sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos
normativos; asimismo no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa,
por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda
utilizarse en asuntos similares o análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████ mediante oficio número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de
información señaladas en dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se
considera contrario al texto de los artículos 3, primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18
de su Reglamento, de los cuales se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y
precios de los bienes y servicios, así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto
sobre el que no se pronuncia la interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75, de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 66 en relación a los numerales 2 y 56 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1. Cotización de Seguros ███████.
2. Excel relativo a la observación F133.
3. Oficio SAGP/CGJ/185/2020 del 02 de septiembre de 2020.

Observación: F134-FS/19/20
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Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F134-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión de exhibir dentro
del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia convocante, con base
en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:
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I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;
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• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para efectos
administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en términos de
lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del Estado y 5 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo, dicha Secretaría
también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos efectos; debe tenerse en
cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos administrativos al interior de las
dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley como del Reglamento referidos,
sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos normativos; asimismo no tendrán el
carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse
para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o
análogos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, párrafo cuarto, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracciones XIII y
XXVI, 27 y 66, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 17 y 18, del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Escrito simple de la argumentación en respuesta a este resultado.

Observación: F135-FS/19/20
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Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F135-FS/19/20 resultado no.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
no exhibió los contratos firmados con el proveedor ████ ██████ █████ ██████ ███████ que contengan la
descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato y la vigencia del mismo, el ente señala que es importante priorizar
que dicho procedimiento, el cual contenía el contrato, fue aprobado por el ██████ ██ █████████████, por ende se da
por enterado que el procedimiento como tal fue realizado de la manera correcta, ya que la dependencia solo está encargada de
presentar el procedimiento de excepción a la licitación como lo marca el Artículo 45  en su numeral 1, sin embargo lo señalado
no justifica el incumplimiento a lo señalado en el artículo 49, numeral 1, fracciones V y X, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 49, párrafo primero, fracciones V y X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
No exhibe documentación.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F135-FS/19/20 resultado no.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que si bien es cierto
que el Ente Fiscalizado exhibió actas de entrega recepción de bienes y servicios adquiridos con las órdenes de compra números
4500118875 y 4500125107, en estas actas no se detalla la descripción pormenorizada de los servicios contratados con el
proveedor ████ ██████ █████ ██████ ███████, además de no señalar las fechas en las que se recibieron los
servicios, incumpliendo lo establecido en el artículo 55, numeral 3, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- acta de entrega recepción sin fecha de la requisición número 005949 y orden de compra 4500118875.
2.- acta de entrega recepción sin fecha de la requisición número 010120 y orden de compra 4500125107.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F135-FS/19/20 resultado no.
4, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado no exhibió evidencia documental de la investigación de mercado realizada para la contratación de servicios de
soporte técnico a la página web de la secretaria de cultura con el ██ ████ ██████ █████ ██████ ████████ en la
que se justifique que se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado y por tanto se eviten pérdidas o costos adicionales, el
ente fiscalizado señala que dicha información sí viene incluida en el expediente de aprobación (oficios de excepción),  anexando
cotizaciones de los servicios, sin embargo las cotizaciones no sustituyen a una investigación de mercado. En virtud de lo anterior
el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- cotización de la empresa ███████ ██████████ de fecha 20 de agosto de 2019.
2.- cotización de la empresa ██████████ ██████████ █████████ e fecha 10 de agosto de 2019.
3.- cotización del ██ ████ ██████ █████ ██████ ███████ de fecha 08 de agosto de 2019.

Observación: F136-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F136-FS/19/20, del hallazgo 01,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió evidencia documental suficiente, competente y relevante que desvirtúe lo observado, ya que argumenta que la contratación
de los 9 equipos multifuncionales no fue contemplado en el paquete del concurso a licitar arrendamiento de equipo multifuncional
por el H. comité de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector Público del Estado de Colima, y por ende como se trata
de un contrato, se debe de conocer las fechas de termino para así realizar un nuevo procedimiento para la contratación, mismo
que la formalización del contrato se firmó hasta el día 20 de agosto de 2019, cuando el servicio comenzó a realizarse el 1° de
febrero de 2019, por lo que prevalece la omisión al artículo 22 numeral 1 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado
y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 archivo PDF que contiene orden de compra por $76,327.92 una solicitud de materiales, 21 oficio de excepción del 19 de
septiembre de 2019, dictamen de excepción, contrato de adjudicación con el proveedor ████ ██████ ██████████
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████████ formalizado el 20 de agosto de 2019, factura de renta de equipo por 476,327.92 del 19 de agosto de 2019 y
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales a nombre de ████ ██████ ██████████ ████████.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F136-FS/19/20, del hallazgo 02,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió evidencia documental suficiente, competente y relevante que desvirtúe lo observado, ya que enuncia que el estudio de
mercado que la empresa proporcionó estaba por debajo al licitado, por lo que lo observado prevalece ya que no justifica la
omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la
dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
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señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:
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· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por
la misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 Archivo PDF que contiene orden de compra por $76,327.92 una solicitud de materiales, 21 oficio de excepción del 19 de
septiembre de 2019, dictamen de excepción, contrato de adjudicación con el proveedor ████ ██████ ██████████
████████ formalizado el 20 de agosto de 2019, factura de renta de equipo por 476,327.92 del 19 de agosto de 2019 y
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales a nombre de ████ ██████ ██████████ ████████.

Observación: F137-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F137-FS/19/20, resultado 3
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios,
o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
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III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros de
los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que el área requirente solicitó cotización al proveedor de los bienes y servicios requeridos, las
cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la investigación de mercado en cuestión,
siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen en la normatividad anteriormente
analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente resultado de auditoría, pues el Ente
Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como tal, en la que conste el resultado del
análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera servido de base para determinar la
existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a nivel estatal, nacional o internacional
según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para efectos
administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en términos de
lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del Estado y 5 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo, dicha Secretaría
también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos efectos; debe tenerse en
cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos administrativos al interior de las
dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley como del Reglamento referidos,
sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos normativos; asimismo no tendrán el
carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse
para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o
análogos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- documento membretado por parte del proveedor ███████ ██ ██ ██., donde se presentan solo precios de los bienes,
firmado por ████ ███████ █████ ██████████.

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F137-FS/19/20, resultado No. 5
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que si bien es cierto
que el Ente Fiscalizado exhibió las Actas de Entrega Recepción de los bienes señalados en las facturas descritas en este resultado
en este resultado con fechas del 3,7,11 de enero de 2019 y 12 de junio de 2019, firmadas por la ███ █████ █████
█████████ ██ ████████ ██████ ██████; dichos documentos no contienen el sello oficial de la dependencia y del
servidor público que recibe los medicamentos en representación del Poder Ejecutivo del Estado, y con lo que se dé plena validez
y certeza jurídica de que las referidas actas fueron elaboradas por servidores públicos del Gobierno del Estado de Colima con
motivo de sus funciones. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 108 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer párrafo,
fracción I, 49 párrafo segundo, 50 párrafo tercero, 55 párrafos primero, tercero y cuarto, y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 65 párrafo quinto, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Actas de Entrega Recepción de los bienes señalados en las facturas descritas en este resultado en este resultado con fechas
del 3, 7,11 de enero de 2019 y 12 de junio de 2019, firmadas por la ███ █████ █████ █████████ ██ ████████
██████ ██████.

Observación: F138-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F138-FS/19/20 Resultado 1, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 2: No solventado



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 252

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F138-FS/19/20 Resultado 2, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F138-FS/19/20 Resultado 3, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F139-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F139-FS/19/20, resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
exhibió documentación ilegible, por lo que no es posible valorar dicha información respecto a la acta de entrega recepción y
evidencia anexa que se observaron. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 archivo PDF de una acta de entrega recepción.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F139-FS/19/20, Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que el Ente Fiscalizado no
justifica la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la
dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.
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De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
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física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL A NOMBRE DE ████████ ██████ █████, COTIZACION A NOMBRE DE
████████ ██████ ██████ COTIZACION A NOMBRE DE LA EMPRESA █████████ ████████████
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Observación: F140-FS/19/20

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F140-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que el Ente Fiscalizado no
justificó la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la
dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
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señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:
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· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cotización del proveedor ████████████ de fecha 18 de septiembre de 2018.

Observación: F141-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F141-FS/19/20 resultado no.
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1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que el Ente Fiscalizado no
exhibió la autorización del comité de adquisiciones, previa a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar
licitaciones pública para la contratación de servicios de consultoría estratégica de diseño de nuevas políticas de prevención del
delito con la empresa █████ █████ █████ el Ente Fiscalizado señala en su respuesta que no se tiene la autorización ya
que por el objeto del contrato se generó un acuerdo de clasificación de información reservada, mismo que se resolvió ante el
██████ ██ █████████████ ███ ████████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████
███████, con fecha 15 de noviembre de 2017, hecho que no justifica el incumplimiento a lo señalado en el artículo 22,
numeral1, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, puesto
que las contrataciones para fines de seguridad pública no se encuentran entre las excepciones para requerir la autorización
previa del Comité de Adquisiciones. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22, primer párrafo, fracción VII, y 44, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima; y 15, fracción V, y 59, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- acuerdo de clasificación de información reservada de fecha 15 de noviembre de 2017 firmado por el ████ ███████
████████ █████████ ██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ████████

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F141-FS/19/20 resultado no.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado exhibió el oficio número SESP/SE/2105/2017 de fecha 23 de octubre de 2017 mediante el cual, el
████████████ █████████ ████████ █ ██ ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
████████ información respecto a la existencia en los acervos documentales de esa dependencia de servicios de consultoría
estratégica para el desarrollo de nuevas políticas de prevención del delito; asimismo se adjunta la respuesta de la Secretaría de
Administración a través de su oficio número SAGP/588 BIS/2017 de fecha 24 de octubre de 2017, sin embargo no se está
observando la existencia previa del tipo de trabajo que se contrató, sino la evidencia de las verificaciones ante la Secretaría de
Administración y Gestión Pública, previa a las adjudicaciones de los contratos, de no contar con el personal capacitado o las
condiciones para realizar los servicios de consultoría, por parte del área usuaria de los servicios. En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio número SESP/SE/2105/0017 de fecha 23 de octubre de 2017 signado por el █████ ████ ███████ ██████
████████ ██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ████████
2.- Dictamen de inexistencia de estudios de consulta de fecha 16 de octubre de 2017.
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3.- Oficio número SAGP/588 BIS/2017 de fecha 24 de octubre de 2017 signado el ████ ███████ █████████ ██████
████ ███████████ ███████ █████████

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F141-FS/19/20 resultado no.
3, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado no exhibió evidencia documental del análisis previo documentado, efectuado por la dependencia contratante, respecto
a la consideración de la experiencia de los consultores pertinentes de los servicios solicitados, la calidad de la metodología y el
plan de trabajo según sean los términos de referencia, la calificación del personal profesional, y la idoneidad del programa de
transferencia de conocimientos; el ente solo exhibe currículum sin firmas elaborado por la empresa █████ █████ ███ de
fecha 10 de noviembre de 2017, señalando en su respuesta que con esto se acredita la experiencia en servicios de consultoría y
la experiencia del personal que la integra. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 40, párrafo segundo, fracción IV, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Experiencia de trabajo (currículum) de fecha 10 de noviembre de 2017.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F141-FS/19/20 resultado no.
4, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que el Ente Fiscalizado no
exhibió escrito fundado y motivado  en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, así como tampoco el escrito signado por el titular de
la unidad usuaria o requirente del servicio, que justifique las razones en las que se sustenta el ejercicio de la opción presentada
por el proveedor █████ █████ ████ el Ente Fiscalizado solo exhibe oficio de solicitud de cotización de fecha 06 de
noviembre de 2017 y la propuesta de cotización para consultaría en seguridad pública, hecho que no justifica la inobservando
del artículo 44, numeral 2, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio SESP/SE/2289/2017 de fecha 06 de noviembre de 2017 signado por █████ ████ ███████ ██████
████████ ██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ████████
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2.- Propuesta de cotización para consultoría en seguridad pública de fecha 10 de noviembre de 2017 de la empresa █████
█████ ███

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F141-FS/19/20 resultado no.
5, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado no exhibió evidencia documental de la investigación de mercado realizada para la contratación de servicios de
consultoría estratégica de diseño de nuevas políticas de prevención del delito con la empresa █████ █████ ███, en la que
se justifique que se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado y por tanto se eviten pérdidas o costos adicionales, el ente
señala en su respuesta que sí se tiene estudio de mercado y remiten los oficios de solicitud de cotización a proveedores y las
cotizaciones respectivas, sin embargo los documentos presentados no son una investigación de mercado y con ello no justifica la
omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la
dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.
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2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
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y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio SESP/SE/2289/2017 de fecha 06 de noviembre de 2017 signado por █████ ████ ███████ ██████
████████ ██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ███████.
2.- Propuesta de cotización para consultoría en seguridad pública de fecha 10 de noviembre de 2017 de la empresa █████
█████ ███
3.- Oficio SESP/SE/2289-1/2017 de fecha 06 de noviembre de 2017 signado por █████ ████ ███████ ██████
████████ ██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ████████
4.- Cotización realizada por el ████ █████ ████████ █████ de fecha 10 de noviembre de 2017.
5.- oficio SESP/SE/2289-2/2017 de fecha 06 de noviembre de 2017 signado por █████ ████ ███████ ██████
████████ ██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ████████
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6.- Cotización de la empresa trayectoria y experiencia en investigación de campo █ ██ ██ ██ ██.

Resultado No. 7: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por ██ ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F141-FS/19/20 resultado no.
7, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado no exhibió evidencia documental de la consultoría realizada por la empresa █████ █████ ███., pues solamente
se exhibe informe de diseño, acciones y resultados del periodo diciembre 2018 - enero 2019 e informe de prevención del delito
del periodo enero 2019 - febrero 2019, sin embargo con dichos documentos no se acredita la realización de los servicios
contratados por parte del proveedor. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- informe de diseño, acciones y resultados de prevención del delito diciembre 2018-enero 2019 de fecha 15 de enero de 2019.
2.- informe de diseño, acciones y resultados de prevención del delito enero 2019-febrero 2019 de fecha 28 de febrero de 2019.

Observación: F142-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F142-FS/19/20, resultado No.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que aunque el Ente
Fiscalizado exhibió el oficio de excepción a la licitación pública 032/2019 de fecha 04 de abril de 2019; sin embargo no exhibió
la evidencia documental de haber cumplido con lo señalado en el artículo 19 de la Ley de  Adquisiciones Servicios y
Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima, el cual señala que las dependencias, entidades y unidades
administrativas que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán
en sus archivos y en el registro de estudios que al efecto se habilite, la existencia de trabajos sobre la materia. En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio 032/2019 de excepción a la licitación pública del H. Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración y Gestión
Pública del de fecha 02 de enero de 2019 y aprobada el 04 de abril de 2019.
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Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F142-FS/19/20, resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que aunque el Ente
Fiscalizado solo exhibió oficio dirigido por la empresa █████████ ██ █████████████ ███████ del Gobierno del
Estado de Colima de fecha 18 de noviembre de 2018, en el cual le informa que tienen la capacidad de prestar servicios
especializados de consultoría energética; sin embargo, no exhibió los análisis documentados, efectuados previamente por la
dependencia contratante, respecto a la consideración de la experiencia de otros consultores pertinentes de los servicios solicitados,
la calidad de la metodología y el plan de trabajo. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y
en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 40, párrafo segundo, fracción IV, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Dictamen mediante el cual se funda y motiva la procedencia de la excepción a la licitación pública de fecha 02 de enero de
2019.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F142-FS/19/20, resultado No.
4, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que aunque el Ente
Fiscalizado exhibió dictamen de excepción a la  licitación pública, sin embargo, no exhibió la investigación de mercado
correspondiente, la cual debió haberse efectuado conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio 032/2019 de excepción a la licitación pública del ██ ██████ ██ █████████████ ██ ██ ██████████ ██
██████████████ █ ███████ ███████ del de fecha 02 de enero de 2019 y aprobada el 04 de abril de 2019.

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por ██ ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F142-FS/19/20, resultado
No. 5, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que, si bien es cierto,
el Ente Fiscalizado exhibió los informes del trabajo realizado por el proveedor, no exhibió el contrato debidamente formalizado
y firmado entre ambas partes. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 2, 49, 50 primer párrafo, 55
y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Informe mensual enero, de fecha 14 de febrero de 2019
Informe mensual febrero, de fecha 25 de febrero de 2019
Informe mensual marzo, de fecha 26 de marzo de 2019

Observación: F143-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F143-FS/19/20 Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibe la
autorización del ██████ ██ █████████████, previa a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no
celebrar Licitación Pública en la contratación de los servicios de consultoría  prestados por ██████ ██████ █
██████████ ███ Se anexa oficio CJPE/250/2019 de fecha 26 de abril de 2019 que señala la excepción a la licitación
pública en la contratación de los servicios de contratación jurídica, tramites, atención y seguimientos de los asuntos en los que
intervenga el Estado de Colima en la Ciudad de México, oficio elaborado y presentado con posterioridad a la firma del contrato
de adjudicación de servicios celebrado el 01 de febrero de 2019. El artículo 22, numeral 1, fracción VII, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima señala que la autorización es PREVIAMENTE a la iniciación del
procedimiento y el Ente Fiscalizado presenta excepción a la licitación pública con posterioridad a la firma del contrato de
adjudicación de servicios celebrado el 01 de febrero de 2019. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Contrato de Adjudicación de Servicios celebrado el 01 de febrero de 2019.
2.- Oficio CJPE/250/2019 de fecha 26 de abril de 2019 firmado por el ████ ████ ███████ ███████ █████████
█████████ ████████ ███ █████ █████████ ███ ██████



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 267

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F143-FS/19/20 Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibió  evidencia
de haber verificado ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública, previa a la adjudicación del contrato al proveedor
██████ ██████ █ █████████ ████, de no contar con el personal capacitado o las condiciones para realizar los
servicios de consultoría, como lo establece el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima. En respuesta al requerimiento el ente menciona que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, no establece la obligación de solicitar autorización del Comité de Adquisiciones previa
a la iniciación de un procedimiento de adjudicación directa. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Dictamen de Excepción a la Licitación Pública de fecha 30 de enero de 2019 para la contratación de los servicios jurídicos
con la empresa ██████ ██████ █ ██████████ ██, firmado por el ████ ████ ███████ ███████
█████████ █████████ ████████ del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F143-FS/19/20 Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibió el análisis
documentado y realizado previamente por la dependencia contratante, respecto a la consideración de la experiencia de los
consultores, pertinentes de los servicios solicitados a los proveedores ██████ ██████ █ █████████ ████, la calidad
de la metodología y el plan de trabajo según sean los términos de referencia, la calificación del personal profesional, y la
idoneidad del programa de transferencia de conocimientos, como lo señala el artículo 40, numeral 2, fracción IV de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En respuesta al requerimiento el Ente señala
que para dar cumplimiento a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
se realizó una investigación de mercado del proveedor; sin embargo, no es lo que se observa en el presente resultado, anexan
Currículum vitae de la empresa ██████ ██████ █ █████████ ██., documento que no sustituye al estudio y análisis
realizado a la empresa contratada.  En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 40, párrafo segundo, fracción IV, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Contrato de Adjudicación de Servicios de fecha 01 de febrero de 2019
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2.- Oficio No. CPJE/182/2019 de fecha 29 de marzo de 2019 firmado por el ████ ████ ███████ ███████
█████████ █████████ ████████ del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
3.- Contestación a la observación 143/FS/19/20
4.- Oficio CPJE/250/2019 de fecha 26 de abril de 2019 firmado por el ████ ████ ███████ ███████ █████████
█████████ ████████ del Poder Ejecutivo del Estado de Colima
5.- Estudio de Mercado, sin fecha de elaboración y firma de quien lo elaboró
6.- Cotización de fecha 18 de enero de 2019 de la ███████ ██████ ██████ █ ██████████ ██.
7.- Currículum Vitae de la empresa ██████ ██████ █ ██████████ ██.
8.- Informe de actividades de fecha 28 de febrero, 29 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 28 de junio, 31 de julio, 31 de agosto,
30 de septiembre, 31 de octubre, 29 de noviembre y 20 de diciembre, todos del año 2019

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F143-FS/19/20 Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibió
Investigación de Mercado el cual señale que se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado, se evitaron perdidas y costos
adicionales en la contratación de los servicios jurídicos de la empresa ██████ ██████ █ ██████████ ███, como lo
señala en el artículo 44, numeral 5, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.

Se exhibe documento titulado Estudio de Mercado, el cual no constituye una investigación de mercado, en razón de las siguientes
consideraciones lógicas jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
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antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.
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De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio No. CPJE/182/2019 de fecha 29 de marzo de 2019 firmado por el ████ ████ ███████ ███████
█████████ █████████ ████████ del Poder Ejecutivo del Estado de Colima
2.- Estudio de Mercado
3.- Cotización de fecha 18 de enero de 2019 de la empresa ██████ ██████ █ ██████████ ██.
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Resultado No. 7: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por ██ ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F143-FS/19/20, Resultado 7, el Ente Fiscalizado omite dar respuesta a las observaciones
preliminares; sin embargo exhibe informes del proveedor de servicios, mismos que no solventan la observación, dado que no se
exhibe la evidencia de las asesorías y consultorías realizadas en términos de la presente observación. En virtud de lo anterior el
Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Informe de actividades de fecha 28 de febrero, 29 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 28 de junio, 31 de julio, 31 de agosto,
30 de septiembre, 31 de octubre, 29 de noviembre y 20 de diciembre, todos del año 2019.

Observación: F144-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F144-FS/19/20, resultado No.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que, si bien es
cierto, el Ente Fiscalizado exhibió dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 9 de julio de 2019, signado por el
████ ████ ███████ ██████ ████████ ██████████ █████████ ███ ███████ ███████ ██
█████████ ███████ ████████ ██ ██ ████████████, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 primer párrafo,
fracción VII de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; debe tenerse en
cuenta que dicho documento no se fundamenta ni motiva en criterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad,
transparencia y honradez que le aseguren las mejores condiciones de contratación a esa dependencia del Gobierno del Estado
de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Dictamen mediante el cual se autoriza la procedencia de la excepción de procedimiento de licitación pública nacional, de fecha
9 de julio de 2019.
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Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F144-FS/19/20, resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
exhibió oficios en los que se verifica si existe evidencia del tipo de asesoría que se deseaba contratar, sin embargo la observación
se hizo en relación a que no se exhibió el dictamen o evidencia de las verificaciones ante la Secretaría de Administración y
Gestión Pública, previa a la adjudicación del contrato, de no contar con el personal capacitado o las condiciones para realizar
los servicios de asesoría y elaboración de diagnóstico y programa presupuestario para el fortalecimiento del estado, por parte
del área usuaria de los servicios, como lo establece el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio SESP/SE/1420/2019 de fecha 04 de julio de 2019.
Oficio SAGP/366 BIS/2019 de fecha 05 de julio de 2019.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emite respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F144-FS/19/20, resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
exhibió currículum de la empresa y de los consultores, sin embargo no exhibe programa de trabajo.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 40, párrafo segundo, fracción IV, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Currículum de la empresa que acredita su experiencia en █████████ ██ ███████████ ████ ███
5 currículums del personal que la integra:
██ ██████ ████████
██ ████ ████
██ █████████ ██████
██ █████ ████████ █████
██ ██████ ███████

Resultado No. 4: No solventado



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 273

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F144-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que la Investigación de Mercado
elaborada por la dependencia requirente de los servicios no cumple con lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones
XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
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III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Estudio de mercado
Oficios de solicitud de información a proveedores
Cotizaciones de proveedores

Observación: F145-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F145-FS/19/20, resultado
No. 2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
exhibió nota informativa de fecha 27 de mayo signada por la ████ ███ █████ ██████ ██████, encargada de la
█████████ ██ █████████ ██████ █ ████████ ██ ███ ██████ ███████ ████████ ██████
████████ ███████ ██ ████████, en el cual se la hace de su conocimiento de la problemática del área a su cargo; sin
embargo, el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia documental de las verificaciones ante la ██████████ ██
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██████████████ █ ███████ ███████, previa a la adjudicación del contrato con el proveedor ████████
███████ ██████ █████ En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Nota informativa de fecha 27 de mayo signada por la ████ ███ █████ ██████ ███████ encargada de la
█████████ ██ █████████ ██████ █ ████████ ██ ███ ██████ ███████ ████████ ██████
████████ ███████ ██ ████████.

Observación: F146-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F146-FS/19/20, resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que si bien el Ente
Fiscalizado exhibió evidencia documental consistente en los oficios de las verificaciones ante la ██████████ ██
██████████████ █ ███████ ███████; dichos oficios corresponden a verificación de trabajos anteriores y no al
personal capacitado para realizarlos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio número SESP/SE/2025/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, mediante el cual el ██████████ █████████
███ ███████ ███████ ██ █████████ ███████,  solicita opinión respecto a tres estudios de consultoría a contratar.

Oficio número SAGP/527 TER/2019 de fecha 14 de septiembre del 2019, a través del cual da respuesta la ██████████
██ ██████████████ █ ███████ ███████.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F146-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que la Investigación de Mercado
elaborada por la dependencia requirente, no cumple con lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y
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27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
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Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e
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· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Constancia de estudio de mercado
Oficio de solicitud de cotización SESP/SE/2033-3/2019 del 18 de septiembre de 2019
Cotización de la empresa ██████████ ████ ███ ██ █ ██ ████
Oficio de solicitud de cotización SESP/SE/2033-5/2019 del 18 de septiembre de 2019
Cotización de la empresa ██ ███████ █ ██ ███ ██ ████
Oficio de solicitud de cotización SESP/SE/2033-4/2019 del 18 de septiembre de 2019
Cotización de la empresa ███████ ███ ██ ████

Observación: F147-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F147-FS/19/20, resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que si bien es cierto que el
Ente Fiscalizado presentó el oficio de excepción y dictamen suscrito por el titular de la dependencia requirente, mediante el cual
fundamenta la procedencia de la excepción del procedimiento; debe tenerse en cuenta que dicho documento no justifica ni motiva
el supuesto de excepción invocado en criterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez, que
le hayan asegurado las mejores condiciones de contratación para la dependencia en cuanto a precio, calidad, oportunidad y
financiamiento. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Dictamen de excepción elaborado el 11 de octubre de 2019.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por ██ ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F147-FS/19/20, resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
solo presentó un oficio SESP/SE/2025/2019, de fecha 13 de septiembre de 2019 elaborado por el ██████████
█████████ ███ ███████ ███████ ██ █████████ ████████ █████ ████ ███████ ██████
████████, dirigido al ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ████████ ██ ████ ████████
███████ █████ en donde solicita que informe la existencia de acervos documentales en la dependencia sobre estudios de
consultoría, por lo que mediante oficio SAGP/527-TER/2019 de fecha 14 de septiembre de 2019 se dio formal respuesta
mencionando que a la fecha que ninguna dependencia ha solicitado inscribir trabajos de consultoría, asesorías o estudios, sin
embargo la observación no se realizó en base a que se buscara la evidencia de servicios similares, sino de que el Ente no exhibió
para su revisión los dictámenes o evidencia de las verificaciones ante la ██████████ ██ ██████████████ █
███████ ███████, previa a la adjudicación del contrato, de no contar con el personal capacitado o las condiciones para
realizar los servicios de consultoría, por parte del área usuaria de los servicios, como lo establece el artículo 19 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no
pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
OFICIO SESP/SE/2025/2019 del 13 de septiembre de 2019, dictamen de inexistencia de estudios de consultoría, oficio
SAGP/527-TER/2019 de fecha 14 de septiembre de 2019

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F147-FS/19/20, resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que, si bien es cierto,
el Ente Fiscalizado exhibió las curriculares de la empresa y de tres prestadores del servicio; no exhibe evidencia de la calidad de
la metodología y el plan de trabajo según sean los términos de referencia, la calificación del personal profesional, y la idoneidad
del programa de transferencia de conocimientos, inobservando el artículo 40, numeral 2, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
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Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 40, párrafo segundo, fracción IV, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Currículum vitae de la empresa █████ ██████████ ███████████ ██ ██ ██
Currículum de ████ ████
Currículum de ███████ ███████ ████████
Currículum de ████ ██████

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F147-FS/19/20, Resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que la Investigación de Mercado
elaborada por la dependencia convocante, no cumple con lo dispuesto en los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y
27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.
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2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
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y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Constancia de estudio de mercado sin fecha de elaboración
3 Solicitudes de cotización elaborada el día 18 de septiembre de 2019 dirigida a las empresas ███████ ███ ██ ████
█████ ██████████ █████████ ██ ██ ██ █ ██████████ ████ ███ ██ ██ ██, con su respectiva cotización
cada una de fechas 25, 25 y 26 de septiembre de 2019 respectivamente.

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F147-FS/19/20, resultado 5,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
presentó el contrato SESESP-RE-AMP-03-2019 el cual contiene un anexo único donde se enlistan las especificaciones que contiene
el servicio contratado por un importe de $4´900,000.00 pesos, sin embargo éstas se describen de manera general y no de forma
detallada. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 49, primer párrafo, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Contrato SESESP-RE-AMP-03-2019.

Observación: F148-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F148-FS/19/20 resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se justifica legalmente
la acción de enviar a la ███████ ██ ██ ███████████ ███████, el oficio donde se informe de la excepción a la
licitación pública en la contratación de hospedaje y alimentos, derivados del evento "40 muestra Nacional de Teatro", en lugar
de enviarlo al ██████ ██ ███████. El Ente Fiscalizado responde que se firmó Convenio de Colaboración con la
███████████ ███████, con la finalidad de que ésta quede informada y designada para realizar las atribuciones del
██████ ██ ███████. El Ente Fiscalizado señala que la ███████████ ███████ tiene un asiento dentro del comité, y
que al celebrar dicho convenio con la finalidad de que la ███████████ ███████ queda informada y designada para
realizar dichas atribuciones que tenía el comité, situación que no se considera correcta, toda vez que el convenio señalado no se
encuentra por encima de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y dicha Ley
no contempla la realización de ese tipo de convenios; asimismo, el ██████ ██ ███████ es el órgano colegiado de cada
uno de los entes gubernamentales enunciados en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima, con atribuciones definidas en el artículo 22 de la Ley en mención, razón por la cual con un convenio
(mismo que no fue exhibido) no se pueden reemplazar las atribuciones del ██████ ██ █████████████ del Ente
Fiscalizado. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Convenio de Colaboración entre la ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ███████ █ ██
███████████ ███████ ███ ██████ ██ ███████ de fecha 22 del mes de enero de 2018.
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Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F148-FS/19/20 resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado, si
bien exhibe Dictamen que exceptúa el procedimiento de licitación pública nacional de fecha 08 de noviembre de 2019, la
adjudicación directa mediante oficio que exceptúa el procedimiento de licitación pública con folio SC-CA/807/2019 de fecha
08 de noviembre de 2019, y requisición 546, con número de orden 4500123413 con fecha de elaboración 20 de noviembre de
2019; no es suficiente, ya que se incumplió con lo estipulado en el artículo 22 numeral 1 fracciones VII, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, el cual señala que se debe autorizar, previamente a la
iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos
de excepción previstos en el artículo 45 de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones II, V y XIX del propio precepto, en cuyo
caso se deberá informar al propio comité una vez concluida la contratación respectiva. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado
no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Dictamen que exceptúa el procedimiento de licitación pública nacional de fecha 08 de noviembre de 2019.
2.- Adjudicación directa mediante oficio que exceptúa el procedimiento de licitación pública con folio SC-CA/807/2019 de
fecha 08 de noviembre de 2019.
3.- Requisición 546, con número de orden 4500123413 con fecha de elaboración 20 de noviembre de 2019.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F148-FS/19/20 resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
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precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.
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3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotización al proveedor de los servicios,
la cual efectivamente puede constituir fuentes de información para la elaboración de la investigación de mercado en cuestión,
siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen en la normatividad anteriormente
analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente resultado de auditoría, pues el Ente
Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como tal, en la que conste el resultado del
análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera servido de base para determinar la
existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a nivel estatal, nacional o internacional
según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.
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En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio No. SC-CA 749/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, signado por el ████ █████ ███████ ███████
████████ ███████████ ██████████████ ██ ██ ██████████ ██ ████████

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F148-FS/19/20 resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que la respuesta
proporcionada por el Ente Fiscalizado en la cual señala que el “procedimiento el cual contenía el contrato fue aprobado por el
██████ ██ █████████████, por ende se da por enterado que el procedimiento fue realizado de manera correcta, ya
que la dependencia solo está encargada de presentar el procedimiento de excepción a la licitación como lo marca el artículo 45
numeral 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima;  lo cual, no es
suficiente motivo para solventar el presente resultado de auditoría pues no realiza manifestación directa respecto a lo observado.
En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículo 49, primer párrafo, fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F149-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F149-FS/19/20, Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que el Ente Fiscalizado no
justifica la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la
dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
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Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 291

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4. Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para efectos
administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en términos de
lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del Estado y 5 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo, dicha Secretaría
también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos efectos; debe tenerse en
cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos administrativos al interior de las
dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley como del Reglamento referidos,
sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos normativos; asimismo no tendrán el
carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse
para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o
análogos.

En el caso concreto, la opinión interpretativa efectuada por el Secretario de Administración y Gestión Pública mediante oficio
número 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, establece que cualquiera de las fuentes de información señaladas en
dicho oficio, es válida para acreditar la realización de una investigación de mercado, lo que se considera contrario al texto de
los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27 y 66 de la Ley de la materia, y 17 y 18 de su Reglamento, de los cuales
se infiere un orden en el uso de las fuentes de información para la determinación de existencia y precios de los bienes y servicios,
así como la integración (elaboración y documentación) de investigación de mercado, punto sobre el que no se pronuncia la
interpretación administrativa en comento (artículo 66 de la Ley).

El Ente exhibe Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 firmado por el ████ ████████ ███████
██████ ██████████ ██ ██████████████ ███████, en el que define el significado de Estudio de Mercado de
acuerdo a lo estipulado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Colima;
documento que no acredita la Investigación de Mercado para el servicio integral de adquisición y abastecimiento de combustibles,
aditivos y lubricantes.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, y 108
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII
y XXVI, 47 primer párrafo, fracción VI, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima; y 17, 18 y 62 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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1.- Oficio sin número de fecha 22 d en noviembre de 2018 emitido por la empresa ████████ ███ ██████ ██ ██ ███
firmado por el ██ ██████ ███████ ███████.
2.- Documento denominado JUSTIFICACIÓN
3.- Oficio No. 555 BIS/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 firmado por el ████ ████████ ███████ ██████
██████████ ██ ██████████████ ███████.

Observación: F150-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F150-FS/19/20, resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
señala que no existe fundamento en la Ley en el que se establezca que el Ente Fiscalizado se encuentre obligado a solicitar
autorización al ██████ ██ █████████████ previa al inicio del procedimiento de adquisición del bien o servicio, toda
vez el presente caso se encuadra en uno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, por lo que prevalece la inobservancia al artículo 22 numeral
1 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en el que se
establece la obligación de las dependencias requirentes de solicitar la autorización previa del Comité de Adquisiciones para
llevar a cabo la adquisición de bienes o servicios por excepción a la licitación pública, en los supuestos previsto en el artículo 45
de la referida Ley. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F150-FS/19/20, Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no justifica la omisión de
exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
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información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.
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De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
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en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 archivo PDF que contiene 3 cotizaciones, una a nombre de la empresa ██████ ████ ██ ███████████████ ██ ██
██████████████ otro a nombre de █████████ █ otro a nombre de ██████ █████████████ ███████.

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F150-FS/19/20, resultado 5,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado si
bien presentó el manual de organización actualizado de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de
Colima, no exhibió el documento de la recepción del trabajo realizado por lo que se omitió lo establecido en el artículo 55
numeral 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior
el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Manual de organización actualizado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Colima

Observación: F151-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F151-FS/19/20, resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
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presentó documentación que  no cumple con los requisitos necesarios para una investigación de mercado elaborado por parte
de las áreas requirentes por lo que por lo que prevalece la omisión a lo establecido en los artículos 3, primer párrafo, fracción
XIII y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior
y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el presente resultado se tiene como no solventado.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
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disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;
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· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, las cotizaciones obtenidas de proveedores de bienes y servicios pueden constituir fuentes de información para
la elaboración de la investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos
que se establecen en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar
el presente resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de
Mercado como tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece,
que le hubiera servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores
de los mismos a nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de
referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Acta de la reunión del Comité técnico de acta seguimiento y evaluación del consejo de ██████ █████ ████████.

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F151-FS/19/20, resultado 5,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
si bien presentó el documento que avala el trabajo realizado por la empresa ███████████ █████ ██ ██ ████ así como
acta de entrega recepción, se observa que dicha acta  se elaboró el día 28 de junio de 2019  y la fecha de elaboración y firma
del contrato respectivo fue del día 10 de julio de 2019, es decir, que primero se elaboró el acta de recepción de los bienes y/o
servicios y después se celebró el contrato. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Documento que contiene la evidencia de lo realizado por el programa de gestión del consejo de ██████ █████ ████████
centro con sus anexos, documento entrega recepción de fecha 28 de junio de 2019 elaborado por la empresa ███████████
█████ ██ ██ ███
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Observación: F152-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F152-FS/19/20, resultado No.
3, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que, si bien, el Ente
Fiscalizado exhibió evidencia documental respecto a la investigación de trabajos anteriores, también es cierto que la observación
se realizó en relación a la falta de evidencia relativa a la verificación ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública,
previa a la adjudicación de los contratos, de no contar con el personal capacitado o las condiciones para realizar los servicios
de consultoría, y no obstante ello, no es exhibida dictaminación alguna en el sentido de no contar con ese personal capacitado y
disponible. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado
se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio No. SSP/CGA/2024/2019 de fecha 07 de septiembre de 2019
Oficio SAGP/527/bis/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019
Dictamen de inexistencia de estudios de consultoría relativos a los servicios del 07 de septiembre de 2019.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F152-FS/19/20, resultado
No. 4, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente
Fiscalizado aunque exhibió dos documentos como constancia del análisis realizado al currículum de los consultores; sin embargo,
dichas constancias carecen de la evidencia documental respecto sobre la existencia  respecto a la consideración de la experiencia
de los consultores pertinentes al servicio solicitado, la calidad de la metodología y el plan de trabajo según sean los términos de
referencia, la calificación del personal profesional, y la idoneidad del programa de transferencia de conocimientos. En virtud de
lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 40, párrafo segundo, fracción IV, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Constancia del análisis realizado al currículum de consultores ████████ ███ ██ ████ con fecha del 07 de septiembre de
2019, para llevar a cabo el proyecto "servicio de consultoría para analizar y rediseñar procesos para la certificación del
██████ ██ ███████████ ██████ ██ ███████████ ████████ █ ██ ███ ██████ ████████ ██████
█████ ███████ ███ ██ ██ ████ ███████ ███████ █████████ ████████

Constancia del análisis realizado al currículum de consultores ████████ ███ ██ ████ con fecha del 07 de septiembre de
2019, para llevar a cabo el proyecto "servicio de consultoría para el análisis y reingeniería de los procesos y sistemas para la
transición del Centro de Control, comando, computo, Comunicaciones e Inteligencia (c5i) . ████████ █ ██ ███ ██████
████████ ██████ █████ ███████ ███ ██ ██ ████ ███████ ███████ █████████ ████████

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F152-FS/19/20, Resultado 5,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que el Ente Fiscalizado no
justificó la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la
dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
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antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.
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De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Cotización ███████ del 05 de septiembre de 2019 del proyecto de procesos para la certificación del CERESO de Manzanillo;
Cotización ██ ███████ del 06 de septiembre de 2019 del proyecto de procesos para la certificación del CERESO de
Manzanillo;
Cotización █████ ██████████ del 06 de septiembre de 2019 del proyecto de procesos para la certificación del CERESO
de Manzanillo;
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Cotización ███████ del 06 de septiembre de 2019 del proyecto de procesos para la certificación del CERESO de Manzanillo;
Cotización ████████████ del 06 de septiembre de 2019 del proyecto de procesos para la certificación del CERESO de
Manzanillo;
Cotización ████████ ██ del 06 de septiembre de 2019 del proyecto de procesos para la certificación del CERESO de
Manzanillo;
Investigación de mercado ███████ (tabla comparativa de cotizaciones)
Oficios de petición de ofertas a las empresas ████████ ██ ████████ █████ ███████████

Observación: F153-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F153-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no justificó
legalmente la acción de enviar a la Titular de la Contraloría Estatal, el oficio donde se informe de la excepción a la licitación
pública, en lugar de enviarlo al Comité de Compras.

El Ente Fiscalizado señala que los oficios de excepción fueron dirigidos a la ██████████ ███████ del Estado en
cumplimiento al artículo 44 fracción 4, que a la letra dice: "  Para las contrataciones a través de un método distinto a la licitación
pública, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al ██████
███████ ██ ███████ del ente gubernamental de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el
mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará
constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe
en las operaciones que se realicen al amparo de la fracción V, del siguiente artículo. En este caso particular únicamente se deberá
informar sobre el importe de la contratación. ".

No obstante lo anterior, el informe que refiere el Ente Fiscalizado constituye un acto completamente distinto a la solicitud de
autorización que se debe enviar al Comité, cuando así se determine, conforme al artículo 22 numeral 1, fracción VII de la Ley en
cita,

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F153-FS/19/20, resultado 03,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
presentó un oficio SSP/SGA/2024/2019, de fecha 07 de septiembre de 2019 elaborado por el ██████████ ██
█████████ ███████ ██ ██ ███████ ██ ███████ ███████ █████████ ██████z, dirigido al
██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ████████ ██ ████ ████████ ███████ █████; que
informe la existencia de acervos documentales en la dependencia sobre estudios de consultoría para la implementación de la
Policía Estatal de caminos, por lo que mediante oficio SAGP/527-bis/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019 se dio formal
respuesta mencionando que a la fecha que ninguna dependencia ha solicitado inscribir trabajos de consultoría, asesorías o
estudios, sin embargo la observación se realizó en función de investigar y dictaminar sobre no contar con el personal capacitado
o las condiciones para realizar los servicios de consultoría. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima; y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Constancia de inexistencia de proyectos de fecha 07 de septiembre de 2019
Dictamen de inexistencia de proyectos de fecha 07 de septiembre de 2019
Oficio de solicitud de opinión sobre estudios de consultoría de fecha  de fecha 07 de septiembre de 2019

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F153-FS/19/20, resultado 5,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, en virtud de que el Ente Fiscalizado
presentó documentación que  no cumple con los requisitos necesarios para una investigación de mercado elaborado por parte
de las áreas requirentes por lo que se omitió lo establecido en los artículos 3, primer párrafo, fracción XIII y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no
pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 Cotización de la empresa ██████ sobre servicio de reingeniería para reorientación operativa del estado de fuerza con fecha
del 06 de septiembre de 2019.
1 Cotización de la empresa ████████ ███████ ██ ██ ██ sobre servicio de reingeniería para reorientación operativa
del estado de fuerza con fecha del 06 de septiembre de 2019.
1 Cotización de la empresa ██ ███████ sobre servicio de reingeniería para reorientación operativa del estado de fuerza con
fecha del 06 de septiembre de 2019.
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1 Cotización de la empresa ██████ sobre el servicio para la implementación de la policía estatal de caminos de fecha 06 de
septiembre de 2019.
1 Cotización de la empresa ████████ ███████ ██ ██ ██ sobre el servicio para la implementación de la policía estatal
de caminos de fecha 06 de septiembre de 2019.
1 Cotización de la empresa ██ ███████ sobre el servicio para la implementación de la policía estatal de caminos de fecha
06 de septiembre de 2019.
1 archivo PDF denominado Investigación de mercado, elaborado por la ██████████ ██ █████████ ███████ con
fecha del 07 de septiembre de 2019.
2 peticiones de oferta regional para los servicios de implementación de la policía estatal de caminos y  reingeniería para
reorientación operativa del estado de fuerza ambos del 22 de agosto de 2019.

Observación: F154-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F154-FS/19/20 resultado No.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se justifica
legalmente la acción de enviar a la Titular de la Contraloría Estatal, el oficio donde se informe de la excepción a la licitación
pública en la compra de 1,000 playeras de color cuello redondo derivado del evento"40 muestra Nacional de Teatro", en lugar
de enviarlo al ██████ ██ ████████ El Ente responde que se firmó Convenio de Colaboración con la ███████████
███████, con la finalidad de que ésta quede informada y designada para realizar las atribuciones del ██████ ██
████████ El Ente señala que la ███████████ ███████ tiene un asiento dentro del comité, y que al celebrar dicho
convenio con la finalidad de que la ███████████ ███████ queda informada y designada para realizar dichas
atribuciones que tenía el comité, situación que no se considera correcta, toda vez que el convenio señalado no se encuentra por
encima de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y dicha Ley no contempla
la realización de ese tipo de convenios, asimismo, el ██████ ██ ███████ es el órgano colegiado de cada uno de los entes
gubernamentales enunciados en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima, con atribuciones definidas en el artículo 22 de la Ley en mención, razón por la cual con un convenio (mismo que no
fue exhibido) no se pueden reemplazar las atribuciones del comité de adquisiciones del Ente. En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Administración y Gestión Pública y la Contraloría General del Estado de
Colima, de fecha 22 del mes de enero de 2018.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F154-FS/19/20 resultado No.
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2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado,
si bien mencionan que “si se realizó el procedimiento con previa autorización pero con la ███████████ ███████ ya que
fue el ente que fiscalizó dicho procedimiento, mismo que se fundamentó bajo el supuesto del artículo 45, lo anterior no justifica
lo observado, ya que, la ███████████ ███████ no está facultada para dar la autorización de compras, además eso no
exime al Poder Ejecutivo del Estado de Colima, de contar con autorización previa ███ ██████ ██ █████████████ al
procedimiento de adquisiciones referente al artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima, tal y como lo señala el artículo 22 numeral 1 fracción VII.

Además,  el oficio SC-CA/880/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019, signado por el Secretario de Cultura, el Dr. Carlos
Alberto Ramírez Vuelvas, se encuentra fundamentado con los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público para uso de recursos federales, sin embargo, de acuerdo con el comprobante de la transferencia de
pago realizada con la cuenta bancaria ███████ ██████████ la cual, según los incisos a) y b) fracción I de la cláusula
quinta del convenio modificatorio a la bases de coordinación con fecha 30 de octubre de 2019, del evento 40 Muestra Nacional
de Teatro, los recursos utilizados para el pago fueron de la aportación estatal. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo
desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Dictamen que exceptúa el procedimiento de licitación pública nacional de fecha 03 de diciembre de 2019.
2.- Adjudicación directa mediante oficio que exceptúa el procedimiento de licitación pública con folio SC-CA/880/2019 de
fecha 03 de diciembre de 2019.
3.- Requisición 850, con número de orden 4500125334 por la cantidad de $102,080.00 pesos.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F154-FS/19/20 resultado No. 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
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de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios,
o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros de
los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.
De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
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los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

4.-Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para efectos
administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en términos de
lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del Estado y 5 del
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Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo, dicha Secretaría
también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos efectos; debe tenerse en
cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos administrativos al interior de las
dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley como del Reglamento referidos,
sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos normativos; asimismo no tendrán el
carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse
para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o
análogos. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cotización de la empresa ████████ ██████ █ █████████ con fecha 14 de noviembre de 2019, realizado por ██
██ ████████ ███████ ███████ ███████

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F154-FS/19/20 resultado No.
5, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado; el Ente Fiscalizado, señala que
es un error humano al momento de redactar el contrato pero que fue aprobado por el ente fiscalizador y pagado, sin embargo,
el Ente fiscalizador no autoriza procedimientos o pagos relativos a los Entes fiscalizables, si bien se trata de un error humano,
debieron realizar la modificación del contrato, ya que al cambiar un apellido del proveedor, es como si se estuviera celebrando
contrato con otra persona. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 49 primer párrafo, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F155-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
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derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F155-FS/19/20, misma que
es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se justifica legalmente la acción
de enviar a ██ ███████ ██ ██ ███████████ Estatal, el oficio donde se informe de la excepción a la licitación pública
en la renta de graderías para el evento"40 muestra Nacional de Teatro", en lugar de enviarlo al ██████ ██ ███████. El
Ente Fiscalizado responde que se firmó Convenio de Colaboración con la ███████████ ███████, con la finalidad de que
ésta quede informada y designada para realizar las atribuciones del ██████ ██ ███████; El Ente Fiscalizado señala que
la ███████████ ███████ tiene un asiento dentro del comité, y que al celebrar dicho convenio con la finalidad de que la
███████████ ███████ queda informada y designada para realizar dichas atribuciones que tenía el comité, situación que
no se considera correcta, toda vez que el convenio señalado no se encuentra por encima de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y dicha Ley no contempla la realización de ese tipo de
convenios, asimismo, el ██████ ██ ███████ es el órgano colegiado de cada uno de los entes gubernamentales enunciados
en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, con atribuciones
definidas en el artículo 22 de la Ley en mención, razón por la cual con un convenio (mismo que no fue exhibido) no se pueden
reemplazar las atribuciones del comité de adquisiciones del Ente. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Convenio de Colaboración entre la ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ███████ █ ██
███████████ ███████ ███ Estado de Colima, de fecha 22 del mes de enero de 2018.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F155-FS/19/20 resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado,
si bien exhibió el oficio mediante el cual se realiza la adjudicación directa mediante el cual se exceptúa el procedimiento de
licitación pública con folio SC-CA/948/2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, no lo exime de no contar con autorización
previa del ██████ ██ █████████████, referente a la iniciación del procedimiento, sobre no celebrar licitaciones públicas
bajo los supuestos del artículo 45 (a excepción de las fracciones II, V y XIX) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima.

Asimismo, el oficio SC-CA/948/2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, signado por el ██████████ ██ ████████
██ ███ ██████ ███████ ███████ ████████ se encuentra fundamentado con los artículos 40 y 41 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para recursos federales, sin embargo, de acuerdo con el
comprobante de la transferencia de pago realizada con la cuenta bancaria ███████ ██████████ la cual, según los incisos
a) y b) fracción I de la cláusula quinta del convenio modificatorio a la bases de coordinación con fecha 30 de octubre de 2019,
del evento 40 Muestra Nacional de Teatro, los recursos utilizados corresponden a la aportación estatal. En virtud de lo anterior
el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Adjudicación directa mediante oficio que exceptúa el procedimiento de licitación pública con folio SC-CA/948/2019 de
fecha 18 de diciembre de 2019, y el dictamen de excepción de la con la misma fecha.
2.- Oficio No. STyC 078/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, en el cual señala que se recibieron los servicios contratados,
signado por el ██████████ ███████ █ ████████, ████ ██████ ██████ ███████ █████████.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación a la observación F155-FS/19/20 resultado No. 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
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arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:
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• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia. En virtud
de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cotización a ███████ ██ ██████████ por renta con folio NOV-003 de fecha 01 de noviembre de 2019.
2.- Cotización a ███████ ██ ██████████ por renta con folio NOV-002 de fecha 01 de noviembre de 2019.

Observación: F156-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F156-FS/19/20 resultado No.
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1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado,
puesto que si bien exhibió el oficio mediante el cual se realiza la adjudicación directa mediante el cual se exceptúa el
procedimiento de licitación pública con folio SC-CA/880/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019, la presentación del oficio no
los exime de no contar con autorización previa del Comité de Adquisiciones, referente a la iniciación del procedimiento, sobre
no celebrar licitaciones públicas bajo los supuestos del artículo 45 (a excepción de las fracciones II, V y XIX) de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Asimismo, se observa que el oficio SC-CA/880/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019, signado por el ██████████ ██
████████ ██ ███ ██████ ███████ ███████ ███████, se encuentra fundamentado con los artículos 40 y 41
numeral 1 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para recursos federales, sin
embargo, de acuerdo con el comprobante de la transferencia de pago realizada con la cuenta bancaria ███████
██████████, la cual, según los incisos a) y b) fracción I de la cláusula quinta del convenio modificatorio a la bases de
coordinación con fecha 30 de octubre de 2019, del evento 40 Muestra Nacional de Teatro, son recursos correspondientes a la
aportación estatal. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Dictamen que exceptúa el procedimiento de licitación pública nacional de fecha 03 de diciembre de 2019 y el oficio STyC
062/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, signado por el ██████████ ███████ █ ████████ ██ ████ ██████
██████ ███████ █████████, referente a la entrega de los servicios.
2.- Adjudicación directa mediante oficio que exceptúa el procedimiento de licitación pública con folio SC-CA/880/2019 de
fecha 03 de diciembre de 2019.
3.- Requisición 797, con número de orden 4500125013 por la cantidad de $203,464.00 pesos

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F156-FS/19/20 resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
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precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.
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3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.
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4.-Si bien es cierto que la Secretaría de Administración Pública cuenta con atribuciones para realizar interpretación para efectos
administrativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en términos de
lo dispuesto por los artículos 7 primer párrafo, de ese ordenamiento legal, en cuanto hace al Poder Ejecutivo del Estado y 5 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; y que conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo, dicha Secretaría
también se encuentra facultada para interpretar tanto la Ley como ese Reglamento para los mismos efectos; debe tenerse en
cuenta que  dicha actividad interpretativa deberá tener el objetivo de establecer lineamientos administrativos al interior de las
dependencias de ese Poder Ejecutivo para dar cumplimiento tanto a las disposiciones de la Ley como del Reglamento referidos,
sin extralimitarse en sus funciones de manera que se desconozcan el texto de tales cuerpos normativos; asimismo no tendrán el
carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse
para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o
análogos.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cotización de fecha 12 de noviembre de 2019, del proveedor ███████ █ ████████ ███████ ████ ██ ████

Observación: F157-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F157-FS/19/20 resultado No.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado,
no justificó su  omisión de plasmar dentro del contrato 145/E firmado de fecha 15 de julio de 2019, la garantía de cumplimiento
como lo estipula el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Colima.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones:

1.- Si bien el Ente Fiscalizado responde que “dicho procedimiento el cual contenía el contrato, fue aprobado por el ██████
██ ██████████████ por ende se da por enterado que el procedimiento como tal fue realizado de la manera correcta” y
también señala que dicho procedimiento se hubiese realizado erróneamente, no hubiera sido aprobado además que en dicho
proceso de aprobación la ██████████ ██ ███████ no tiene injerencia en las atribuciones del comité, misma que están
plasmadas dentro del artículo 22 fracción I de la ley en comento, esto no lo exime de no contar con las garantías exigidas para
contratar, ya que estas son necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, de acuerdo
al artículo 52 numeral 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Colima.

2.- Cabe señalar que el contrato 145/E tiene fecha de firma 15 de julio de 2019, mientras que la autorización durante la Sesión
Ordinaria 29 del 10 de septiembre de 2019, por lo que no se realizó con autorización previa del Comité de Adquisiciones,
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referente a la iniciación del procedimiento, sobre no celebrar licitaciones públicas bajo los supuestos del artículo 45 (a excepción
de las fracciones II, V y XIX) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 49 primer párrafo, fracción X, 52
párrafos cuarto, fracción I y quinto, 53 primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el observación F157-FS/19/20 resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado,
a pesar de exhibir el Acta de Entrega Recepción del proveedor █████ ███████████████ ████ ██ █████ de la
requisición 8000 y orden de pago 4500121477, por la cantidad de $2’800,000.00 pesos y de la cual se compararon las firmas
del ██████████████ que recibe y del Proveedor que entrega, las cuales coinciden con firmas del ████ ████ █████
████████ ███████ ██████████ ███████ ██████████████ y del proveedor ██████ ███████ █████
█████████, representante de █████ ███████████████ ████ ██ ████, correspondientes al contrato 145/E tiene
fecha de firma 15 de julio de 2019; sin embargo, esta no cuenta con la fecha de la recepción de los servicios contratados.

En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Acta de Entrega Recepción del proveedor █████ ███████████████ ████ ██ █████ de la requisición 8000 y
orden de pago 4500121477, por la cantidad de $2’800,000.00 pesos.

Observación: F158-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F158-FS/19/20 resultado No.
3, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
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no justifica la omisión de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por
la dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
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disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;
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• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cotización del proveedor █████████ █████████████ ████ █ ██████████ ███. con fecha 05 de febrero de
2019.

Observación: F159-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F159-FS/19/20 resultado No.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado,
puesto que si bien exhibe el oficio mediante el cual se realiza la adjudicación directa mediante el cual se exceptúa el procedimiento
de licitación pública con folio CGA/194/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019 signado por el ██ ████ ████ ███████
██████████ █████████████ ███████ ██ ██ ███████ ███ ██ ███████████ el cual se encuentra
fundamentado con el artículo 44 y 45 numeral 1 fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima, además también entregan el oficio CGA/208/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, mediante
el cual se le informa a la ███████████ ███████ ███ ██████ las compras realizadas de septiembre; lo anterior, no lo
exime de no contar con autorización previa del Comité de Adquisiciones, referente a la iniciación del procedimiento, sobre no
celebrar licitaciones públicas bajo los supuestos del artículo 45 (a excepción de las fracciones II, V y XIX) de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no
pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 322

Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Oficio CGA/208/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, signado por el ██ ████ ████ ███████ █████████,
█████████████ ███████ ██ ██ ███████ ███ ██ ██████████ con información de contratos formalizados.
2.- Documento de la ███████████ ███████ ███ ██████ ██ ██████ █████████ ██ █████████
Gubernamental Oficios de Excepción, de la dependencia Casa de Gobierno y del proveedor ███████ █████████
██████.
3.- Oficio de excepción CGA/194/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, signado por el ██ ████ ████ ███████
██████████ █████████████ ███████ ██ ██ ███████ ███ ██ ███████████

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F159-FS/19/20 resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se exhibió la
Investigación de Mercado elaborada por la dependencia convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo,
fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17
y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el
Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.
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De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios,
o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros de
los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
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física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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1.- Dictamen mediante el cual se funda y motiva la procedencia de la excepción a la licitación pública con fecha 27 de septiembre
de 2019, signado por el ██ ████ ████ ███████ ██████████ █████████████ ███████ ██ ██ ███████
███ ██ ██████████ ███ ██████.

Observación: F160-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F159-FS/19/20 resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.
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2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
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y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Dictamen mediante el cual se funda y motiva la procedencia de la excepción a la licitación pública de fecha 27 de agosto de
2019, signado por el ██ ████ ████ ███████ ██████████ █████████████ ███████ ██ ██ ███████
███ ██ ██████████ ███ ███████
2.- Cotización de la Reunión de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030, con fecha del evento del 02 de
septiembre de 2019.

Resultado No. 5: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F160-FS/19/20 resultado No.
5, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que si bien, el Ente
Fiscalizado exhibe evidencia fotográfica de la Reunión de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), de fecha 02 de septiembre de 2019, no presenta para su revisión el acta
de recepción de servicios debidamente formalizada como lo señala el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y
en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Evidencia Fotográfica de la Reunión de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), de fecha 02 de septiembre de 2019.

Observación: F161-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F161-FS/19/20 resultado No.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
no exhibió acta con la autorización del Comité de Adquisiciones. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Dictamen que exceptúa la licitación pública de fecha 19 de marzo de 2019, signado por el ███ ██████ ███████
███████ ████████ ██████████ ██ ████████
2.- Oficio de excepción con folio SC-STA-193-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, signado por el ███ ██████ ███████
███████ ████████ ██████████ ██ ████████

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F161-FS/19/20 resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
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III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;
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• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cotización de “███ ████ “, para el evento ████ ███████ con fecha de 21 de marzo de 2019, signado por ██ ██
████ ██████████ ████████ ████████

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F161-FS/19/20 resultado No.
4, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
señala que el procedimiento el cual contenía el contrato, fue aprobado por el ██████ ██ █████████████, por ende se
da por enterado que el procedimiento como tal fue realizado de la manera correcta, ya que la dependencia solo está encargada
de presentar el procedimiento de excepción a la licitación como lo marca el artículo 45 numeral 1, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en dado caso que dicho procedimiento se hubiese realizado
erróneamente , no hubiera sido aprobado además que en dicho proceso de aprobación la ██████████ ██ ███████ no
tiene injerencia en las atribuciones del comité, misma que están plasmadas dentro del artículo 22  fracción I de la ley en comento.
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Con base en la respuesta del Ente, se observa que la respuesta señalada no exime al Poder Ejecutivo del Estado de Colima de
cumplir con lo estipulado en el artículos 49 numeral 1 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima, referente al contenido general del contrato. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no
pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 49 primer párrafo, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y servicios del Sector Público del Estado de
Colima

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F161-FS/19/20 resultado No.
5, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
señala que de la observación de servicios se anexa el oficio interno de recepción de servicios”, sin embargo, de la revisión a la
documentación digital entregada por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, no se detecta que hayan entregado el oficio
anteriormente señalado, por lo que no se cuentan con elementos suficientes para solventar la falta del acta de recepción de bienes
y/o servicios debidamente formalizada. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en
consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F162-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F162-FS/19/20 resultado No.
1, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no se justifica
legalmente la acción de enviar a la ███████ ██ ██ ███████████ ████████ el oficio donde se informe de la
excepción a la licitación pública en la contratación de los servicios con la finalidad de poder promocionar las actividades culturales
que realiza la dependencia, así como los eventos próximos a realizar, con el propósito de poder llevar e informar al público en
general sobre los trabajos realizados por la dependencia, en lugar de enviarlo al ██████ ██ ████████ El Ente Fiscalizado
responde que se firmó Convenio de Colaboración con la ███████████ ███████, con la finalidad de que ésta quede
informada y designada para realizar las atribuciones del ██████ ██ ███████; El Ente Fiscalizado señala que la
███████████ ███████ tiene un asiento dentro del comité, y que al celebrar dicho convenio con la finalidad de que la
███████████ ███████ queda informada y designada para realizar dichas atribuciones que tenía el comité, situación que
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no se considera correcta, toda vez que el convenio señalado no se encuentra por encima de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y dicha Ley no contempla la realización de ese tipo de
convenios, asimismo, el ██████ ██ ███████ es el órgano colegiado de cada uno de los entes gubernamentales enunciados
en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, con atribuciones
definidas en el artículo 22 de la Ley en mención, razón por la cual con un convenio (mismo que no fue exhibido) no se pueden
reemplazar las atribuciones del comité de adquisiciones del Ente. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar
lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Convenio de Colaboración entre la ██████████ ██ ██████████████ █ ███████ ███████ █ ██
███████████ ███████ del Estado de Colima, de fecha 22 del mes de enero de 2018.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la  observación F162-FS/19/20 resultado No.
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
señala lo siguiente: “De la observación realizada, se anexan al presente todos los contratos completos”.

Sin embargo, de la revisión a la documentación digital entregada por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, se observa que el
contrato SC/CA/314-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor ████ ██ ███████████ ████
██ ████, se exhibió incompleto, faltándoles 2 hojas. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado
y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 2, 49, 50 primer párrafo, y 66
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Contrato SC/CA/310-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor ██████ █████ ████ ██
█████ representado
2.- Contrato SC/CA/306-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor █████████ ██ █████████
██ ██████████, ████ ██ █████ representado por el ██ ██████ ██████ ███████.
3.- Contrato SC/CA/316-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor █████████ ████ ██ █████
████████████ ███ ██ ██ ████ █████ ███████
4.- Contrato SC/CA/305-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor ████████ ██ █████ █████
██████, ██ ██ ████ ██ ████ representado por el ██ █████████ ██████ ███████ ██ ██ ███████
5.- Contrato SC/CA/F-234-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor por ██ ██ ███████ ██████
████ ██████████
6.- Contrato SC/CA/244-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor por la ██ ███████ ████████
██████ ███████
7.- Contrato SC/CA/240-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor por el ██ ███████ ██ ██ ████
████ ████████
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8.- Contrato SC/CA/311-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor █████ ███████████████
████ ██ █████ representado por el ██ ██████ ███████ █████ ██████████
9.- Contrato SC/CA/238-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor el ██ ██████ ██████
██████████
10.- Contrato SC/CA/314-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor ████ ██ ███████████
████ ██ █████ representado por la ██ ███████ █████████ ████ ████████
11.- Contrato SC/CA/315-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor ████████████ █
█████████████ ████████ ████ ██ ███., representado por la ██ ████ ██████ ███████ ████████

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F162-FS/19/20 resultado No.
3, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que contrato SC/CA/244-
E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor por la ██ ███████ ████████ ██████ ██████, no
se encuentra completo, faltándoles 2 hojas, además, de la cuenta por liquidar 235483, en la cual anexan la documentación
soporte, es importante precisar que el contrato SC/CA/244-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019, tampoco se
exhibe completo. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 2, 49, 50 primer párrafo, y 66
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Contrato SC/CA/244-E/2019, firmado con fecha 01de octubre de 2019 del proveedor por la ██ ███████ ████████
██████ ███████
2.- La cuenta por liquidar 235483.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
NO SOLVENTADO
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F162-FS/19/20 resultado No.
4, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que no justifica la omisión
de exhibir dentro del expediente de la contratación observada, la Investigación de Mercado elaborada por la dependencia
convocante, con base en lo dispuesto por los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, y 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de mercado
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado en la
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información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.

Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.
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De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

• Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

• Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

• Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

• En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

• Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

• Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.

De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
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en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cotización del proveedor la █████████ ██ █████████ ██ ███████████ ████ ██ █████ de fecha 19 de
septiembre de 2019.
2.- Cotización del proveedor █████ ███████████ ███ ██████.
3.- Cotización del proveedor ██ ██████ ███████ ██ ████████ con fecha de septiembre de 2019.
4.- Cotización del proveedor ██ ██████ ██ ██████ de fecha 29 de septiembre de 2019.
5.- Cotización del proveedor ██ █████ ██████ █████████████ de fecha 23 de octubre de 2019.
6.- Cotización del proveedor ██████ ███████ de fecha 25 de septiembre de 2019.
7.- Cotización del proveedor el ██ ████ ███████ ███████ ██ ██ ████ de fecha 26 de septiembre de 2019.
8.- Cotización del proveedor ████ ███ ███████████ ████ ██ ████ de fecha 20 de septiembre de 2019

Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F162-FS/19/20 resultado No.
5, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que del análisis a la
información exhibida, se observó lo siguiente:

1.- Del proveedor ██ █████ █████ ███████ ██ ██ ████ ██ ████ representado por el ██ █████████ ██████
███████ ██ ██ ██████, si bien el Ente Fiscalizado exhibe el Acta de Entrega Recepción de la requisición 010541 y orden
de compra 4500125202, ésta carece de la firma del administrativo que recibe, la fecha de entrega y el lugar de entrega.

2.- Del proveedor █████████ ██ █████████ ██ ███████████ ████ ██ ████ representado por el ██ ██████
██████ ███████, si bien el Ente Fiscalizado exhibe el Acta de Entrega Recepción de la requisición 010508 y orden de
compra 4500125204, ésta carece la fecha de entrega y el lugar de entrega.

3.- Del proveedor el ██ ███████ ██████ ████ █████████, si bien el Ente Fiscalizado exhibe el Acta de Entrega
Recepción de la requisición 010482 y orden de compra 4500125085, ésta carece la fecha de entrega y el lugar de entrega.

4.- Del proveedor la ██ ███████ ████████ ██████ ██████, el Ente Fiscalizado no exhibe el Acta de entrega de
recepción.
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Con base en lo anteriormente señalado, se determina que el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, por lo que no cuenta con un
documento oficial y formal por parte de la dependencia de acuerdo a lo estipulado en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Del proveedor ██ █████ █████ ███████ ██ ██ ████ ██ ███. representado por el ██ █████████ ██████
███████ ██ ██ ██████, exhiben lo siguiente:
1.- Acta de Entrega Recepción de la requisición 010541 y orden de compra 4500125202.
2.- Evidencias de la publicación del periódico.
Del proveedor █████████ ██ █████████ ██ ███████████ ████ ██ ████ representado por el ██ ██████
██████ ███████, exhiben lo siguiente:
1.- Acta de Entrega Recepción de la requisición 010508 y orden de compra 4500125204.
2.- Comprobante de domicilio.
3.- CURP de ██████ ██████ ████████
4.- IFE de ██████ ██████ ████████
Del proveedor ██ ██ ███████ ██████ ████ ██████████ exhiben lo siguiente:
1.- Acta de Entrega Recepción de la requisición 010482 y orden de compra 4500125085.
2.- Evidencias de la publicación del periódico.
Del proveedor la ██ ███████ ████████ ██████ ██████, exhiben lo siguiente:
1.- CURP de ███████ ████████ ██████ ██████.
2.- INE de ███████ ████████ ██████ ███████
3.- Evidencias de las publicaciones del periódico digital.

Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F162-FS/19/20 resultado No.
6, misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que del análisis a la
información exhibida, se observó lo siguiente:

1.- De la cuenta por liquidar 235485, correspondiente al proveedor el █████████ ██ █████████ ██ ███████████
████ ██ ████ representado por el ██ ██████ ██████ ███████, por la cantidad de $159,999.99 pesos, no exhiben
evidencia de los servicios prestados.

2.- De la cuenta por liquidar 234862, correspondiente al proveedor Impresos ██ █████ █████ ███████ ██ ██ ████
██ ████ representado por el ██ █████████ ██████ ███████ ██ ██ ██████, por la cantidad $73,360.00 pesos,
no exhiben evidencia de los servicios.

3.- De la cuenta por liquidar 235483 correspondiente al proveedor el ██ ███████ ████████ ██████ ███████ por
la cantidad $34,800.00 pesos, no exhiben evidencia de los servicios prestados.
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4.- De la cuenta por liquidar 234866 correspondiente al proveedor el ██ ███████ ██████ ████ █████████, por la
cantidad de $60,900.00 pesos del cual no exhiben evidencia de los servicios.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- La cuenta por liquidar 234862 con 44 hojas.
2.- La cuenta por liquidar 235485 con 62 hojas.
3.- El cheque 23983 por la cantidad $74,298.00 pesos con 37 hojas, correspondiente a las cuentas por liquidar 234866 y
234754.
4.- El cheque 22853 por la cantidad $89,319.31 pesos con 145 hojas, correspondiente a las cuentas por liquidar 235830,
235858, 235867, 235483, 233714, 228416, 234704 y 233729.

Observación: F163-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación a la observación F163-FS/19/20 resultado 1, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, En
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
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que en relación a la observación  F163-FS/19/20 resultado 2, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación  F163-FS/19/20 resultado 3, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 44 párrafo cuarto, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación a la observación F163-FS/19/20 resultado 4, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.
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Fundamentación:
Artículos 1 primer párrafo, fracción I, 2, 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, 49, 50 primer párrafo, 55 párrafo
primero, y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y
59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación a la observación F163-FS/19/20 resultado No.6, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 50 párrafo cuarto, 54 y 59, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima; 43 primer párrafo, fracción IV, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 7: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación a la observación F163-FS/19/20 resultado No. 7, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.
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Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
22 primer párrafo, fracción VII, 27, 44 párrafo segundo en relación al 45 primer párrafo, fracción I, y 66 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 15 fracción V, 17, 18, 59 y 60 fracciones
II y III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el
Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 8: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F163-FS/19/20 resultado No.8, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículo 49, primer párrafo, fracciones II, V y X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F164-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F164-FS/19/20 resultado No.1, el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
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virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67 primer párrafo,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 107 párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer
párrafo, fracción I, 2, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI, 27, 49, 50 primer párrafo, 51 primer párrafo, 55 y 66 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación a la observación F164-FS/19/20 resultado No.2 , el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a las observaciones
preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F165-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuestas a las observaciones y
recomendaciones derivadas de la fiscalización, formuladas en las Cédulas de Resultado Preliminares, por lo que una vez
analizada y revisada la información y documentación aportada por el Ente Fiscalizado, así como las argumentaciones, se observa
que en relación con la observación F165-FS/19/20, Resultado 1 el Ente Fiscalizado omitió dar respuesta a la observación
preliminar o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado al Ente Fiscalizado para
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hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; por ello,
se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano Superior de Auditoría, en
virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como
no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70 y 72, tercer párrafo, de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 29 y 30 primer párrafo, fracción III, de la Ley del
Patrimonio del Estado y sus Municipios; y 60 de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal,
vigentes durante el ejercicio fiscal 2019.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F167-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con el resultado F167-FS/19/20, misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no exhibió evidencia
documental suficiente, competente y relevante, ya que manifiesta que no se realizó la evaluación anual de los contratos celebrados
del ejercicio fiscal 2019 debido a efectos de la pandemia se suspendieron las actividades normales de las dependencias, por lo
que lo observado prevalece en función que no se exhibió la evaluación anual de los contratos celebrados en el 2019, por lo que
omite lo establecido en el 68 numeral 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se
tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 66 y 68, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Observación: F168-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F168-FS/19/20 resultado 1,
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misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado
responde que se firmó Convenio de Colaboración con la ███████████ ███████, con la finalidad de que ésta quede
informada y designada para realizar las atribuciones del Comité de Compras; el Ente Fiscalizado señala que la ███████████
███████ tiene un asiento dentro del comité, y que al celebrar dicho convenio con la finalidad de que la ███████████
███████ queda informada y designada para realizar dichas atribuciones que tenía el comité, situación que no se considera
correcta, toda vez que el convenio señalado no se encuentra por encima de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima y dicha Ley no contempla la realización de ese tipo de convenios; asimismo, el Comité
de compras es el órgano colegiado de cada uno de los entes gubernamentales enunciados en el artículo 1 de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, con atribuciones definidas en el artículo 22
de la Ley en mención, razón por la cual con un convenio (mismo que no fue exhibido) no se pueden reemplazar las atribuciones
del comité de adquisiciones del Ente. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia
el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22, primer párrafo, fracción VII, y 44, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima; y 15 fracción V, y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Convenio de colaboración entre la ███████████ y la ██████████ ██ ██████████████ █ ███████
███████.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F168-FS/19/20 resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el ente auditado no
exhibe la evidencia que se presentó la autorización previa de su comité de adquisiciones.  En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 22 primer párrafo, fracción VII, y 44 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima; y 15 fracción V y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio de excepción  y dictamen

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el C.P. ██████ ██████ ███████ ██████,
██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital, derivados de la
fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F168-FS/19/20 resultado 3 , misma que es
valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, ya que no presenta evidencia de haber realizado
la investigación de mercado.   En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado, el
presente resultado se tiene como no solventado.
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Ahora bien, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones lógico jurídicas:

1. De conformidad con la normatividad antes citada, los entes gubernamentales deben realizar una investigación de
mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, así como del precio estimado basado
en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información a efecto de buscar las mejores condiciones
para el Estado.

En ese sentido, la investigación de mercado debe arrojar cuando menos, la verificación de la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar y los proveedores a nivel estatal, nacional o internacional según sea el caso, así como el
precio máximo de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, entidad o unidad
administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de fabricantes
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes, pudiendo basar la investigación de mercado en
información nacional y/o internacional.

No obstante lo anterior, en la definición de “precio máximo de referencia” que establece el artículo 3 primer párrafo, fracción
XXVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, claramente se determina
que corresponde al precio máximo al que la dependencia, entidad o unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o
contratar un servicio o arrendamiento; que deriva de la investigación de mercado que estime el precio preponderante en este (en
el mercado), los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras
dependencias o entidades, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la convocante; y que este podrá
ser igual o menor al precio de mercado, pero no mayor.

De lo que se concluye que para determinar el precio máximo de referencia, la dependencia, entidad o unidad convocante debe
atender tanto a los precios como a las fuentes de información, es decir, dentro de la investigación de mercado que realice, debe
considerar el precio preponderante en el propio mercado, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o entidades (en su caso), y solamente si no cuenta con la información
antes mencionada, en cotizaciones solicitadas por la convocante; pudiendo obtener dicha información de la propia dependencia,
entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes.

2. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima para el Poder Ejecutivo, establece que para efectos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley (condiciones del bien,
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes
señaladas), la investigación de mercado deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos una de las fuentes que señala dicho artículo, pudiendo ser:

I. La que se encuentre disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas;

II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y

III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registros
de los medios y de la información que permita su verificación.

Asimismo, el segundo párrafo del numeral en cita, establece que para la debida integración de la investigación de mercado, en
todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de ese artículo, es decir, la que se encuentre
disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Lo anterior guarda perfecta relación con lo que dispone el artículo 64
párrafo tercero, fracciones III y XVI,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, en el sentido de que el Sistema Electrónico de Compras Públicas, debe publicar abiertamente, la información relativa al
Padrón de Proveedores y a los Estudios de Mercado.
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Ese segundo párrafo en comento, también establece que en el supuesto de que la información no se encuentre disponible en el
Sistema Electrónico de Compras Públicas, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u
otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate.

De lo que se concluye que para efectos de la investigación de mercado que realice la dependencia convocante, en todos los casos
deberá consultarse la información disponible en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, y que en el supuesto de no disponer
de dicha información, se deberá acudir a la información histórica con que cuente el área contratante u otras áreas contratantes
de la dependencia o entidad de que se trate, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública.

3. El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo, dispone expresamente que la investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la
dependencia o entidad, o en su defecto, será responsabilidad conjunta del área requirente y contratante, salvo en los casos en
los que el área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita
conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda;
los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 46 de la Ley, cuyo monto este
comprendido entre 101 y hasta 850 UMAS, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación. Asimismo establece que la investigación de mercado y su
resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Lo anterior guarda perfecta relación con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima, en el sentido de que las dependencias, entidades y unidades administrativas conservarán,
de conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información
física y electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esa Ley cuando menos por un lapso de cinco años, contados
a partir de la fecha de su recepción.

De lo que se puede inferir que es responsabilidad conjunta de las áreas requirente y contratante de los bienes o servicios, elaborar,
integrar y documentar en el expediente de la contratación observada, la investigación de mercado y su resultado (documento
formal), en la que se deje constancia y evidencia anexa de haber cumplido con los lineamientos que se desprenden armónica y
sistemáticamente  de los artículos 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,  27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo:

· Ser realizada por el área especializada de la dependencia o entidad, o en su defecto de manera conjunta por las áreas
requirente y contratante de los bienes y servicios, al no encontrarnos en el caso concreto, ante una contratación efectuada por la
misma requirente;

· Verificar la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar y de los proveedores a nivel estatal, nacional o
internacional, según sea el caso;

· Determinar el precio máximo de referencia, con base en la estimación del precio preponderante en el mercado, los precios
históricos pagados por el mismo bien o servicio, y los precios de los contratos vigentes pagados por otras dependencias o
entidades,

· En su caso, acreditar con la evidencia correspondiente, que las áreas requirentes y convocante, no cuentan con la información
señalada en el punto anterior, que justifique la procedencia de solicitar cotizaciones;

· Dejar constancia documentada del resultado de la consulta al Sistema Electrónico de Compras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado, o en su caso, de la consulta a la información histórica con que cuente el área contratante; e

· Integrar la investigación de mercado (documento formal) al expediente de la contratación correspondiente.
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De esta manera, la documentación con la que la Entidad Fiscalizada pretende acreditar que si se realizó la investigación de
mercado, solamente comprueba que en determinadas fechas, el área requirente solicitó cotizaciones a diferentes proveedores de
los bienes y servicios requeridos, las cuales efectivamente pueden constituir fuentes de información para la elaboración de la
investigación de mercado en cuestión, siempre que se actualicen los supuestos y se cumplan los lineamientos que se establecen
en la normatividad anteriormente analizada; cotizaciones que no son suficientes por sí mismas, para solventar el presente
resultado de auditoría, pues el Ente Fiscalizado no exhibe el documento formal que constituya la Investigación de Mercado como
tal, en la que conste el resultado del análisis a la información y documentación que la normatividad establece, que le hubiera
servido de base para determinar la existencia de los bienes y servicios objeto de contratación y los proveedores de los mismos a
nivel estatal, nacional o internacional según el caso, así como el precio de mercado y el precio máximo de referencia.

En virtud de todo lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene
como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 primer párrafo, fracción I, 3 primer párrafo, fracciones XIII y XXVI,
27 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 17, 18 y 60 fracción
III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder
Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F168-FS/19/20 resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió el acta de recepción  de bienes/servicios.  En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y
en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Dictamen y oficio de adjudicación

Observación: F170-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
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Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F170-FS/19/20, respuesta 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que la comprobación de los
recursos otorgados en el ejercicio fiscal 2019 con facturas de gastos tenía fecha límite de presentación para el mes de marzo
2020, esto, según Acta XII de la Sesión del Consejo de Fomento de fecha 18 de diciembre de 2019. El Ente exhibe Acta I de la
sesión del Consejo de Fomento de fecha 25 de marzo de 2020, en la cual se concedió una prórroga adicional para realizar la
comprobación del recurso otorgado por 60 días hábiles posteriores, una vez que se levante la declaratoria de emergencia por la
presencia del COVID-19 en el Estado de Colima; asimismo, se exhibe oficio CPS-017/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, en
el cual el ████ █████ ███████ ██████ █████████, ██████████ ███ ███████ ██ █████████████
██████ ███ ██████ ██ ██████, informa al ████ ██████ ██████ ███████ ███████ ██████████ ██
██████████ █ ████████, que el 15 de julio de 2020 las Organizaciones de la Sociedades Civiles que resultaron
beneficiadas por la Convocatoria 2019, recibieron el último pago de los apoyos correspondientes; por lo que se observa que el
Ente fiscalizado no cumplió en tiempo con la entrega de recursos que ya estaban presupuestados en el ejercicio fiscal 2019 y al
tenerlos presupuestados, no debió existir retraso en su entrega ni en su comprobación debiendo quedar entregados y
comprobados en el ejercicio fiscal 2019. En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado, el presente resultado se tiene como no solventado. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 13 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Recursos Económicos para el Fomento a las Organizaciones de la
Sociedad Civil del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, emitidos por ██ ████████ ██ ███████ █ ███
██████████████ ██ ██ ████████ █████ ███ ██████ ██ ██████.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio CPS-017/2020 con fecha 17 de agosto de 2020, actas de sesión

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F170-FS/19/20, respuesta 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que lo señalado por el Ente
Fiscalizado en relación a las prórrogas emitidas por el Consejo, no justifica que el Ente Fiscalizado no haya cumplido en tiempo
con la entrega de recursos que ya estaban presupuestados en el ejercicio fiscal 2019 y al tenerlos presupuestados, no debió existir
retraso en su entrega ni en su comprobación debiendo quedar entregados y comprobados en el ejercicio fiscal 2019. En virtud
de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 8 primer párrafo, fracciones II, III, IV, IX y XI, 9 primer párrafo, fracción III  de la Ley de Fomento a las Organizaciones
de la Sociedad Civil del Estado de Colima; 12 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Recursos Económicos para el Fomento
a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, emitidos por la Comisión de
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Oficio CPS-017/2020 con fecha 17 de agosto de 2020, actas de sesión
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Observación: F171-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F171-FS/19/20, resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que de la documentación
exhibida, solamente se demuestra los importes aprobados de las Organizaciones que entregan la información a tiempo al Consejo
Ejecutivo de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima; sin embargo, con respecto
a los apoyos extraordinarios, no se identificó el monto autorizado por parte del Consejo, a fin de verificar si el recurso entregado
corresponde con dicho monto. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el
presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículo 17 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Actas de sesión

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F171-FS/19/20, resultado 4,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que lo señalado por el Poder
Ejecutivo del Estado en relación a las prórrogas emitidas por el Consejo, no justifica que el Ente Fiscalizado no haya cumplido en
tiempo con la entrega de recursos extraordinarios que ya estaban presupuestados en el ejercicio fiscal 2019 y al tenerlos
presupuestados, no debió existir retraso en su entrega ni en su comprobación debiendo quedar entregados y comprobados en el
ejercicio fiscal 2019. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 8 primer párrafo, fracciones II, III, IV, IX y XI, 9 primer párrafo, fracción III, 10 primer párrafo,  de la Ley de Fomento a
las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima; y 12 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Recursos
Económicos para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019,
emitidos por la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Actas sesión

Observación: F172-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado
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Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F172-FS/19/20 Resultado 1,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió el dictamen o evidencia de haber verificado previamente a la adjudicación del contrato, ante la Secretaría de
Administración y Gestión Pública, que no se contaba con el personal capacitado o las condiciones para su realización, por parte
del área usuaria de los servicios, como lo marca el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público en el Estado de Colima. En respuesta al requerimiento el Ente señala que no se cuenta con la verificación ante la Secretaria
de Administración y Gestión Pública de que no se contaba con el personal capacitado para realizar las actividades dentro de la
Comisión de Cuenca del Río Ayuquila Armería así como para el Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro, derivado de que
dentro de dichos convenios se cuenta con un Comité Técnico de Seguimiento,  Operación y Vigilancia, ya que dicho Comité tienen
la facultad de la autorización para la contratación del personal que prestará los servicios profesionales; sin embargo, no mostro
evidencia que faculte a dicho Comité el contratar personal para prestar servicios profesionales.  En virtud de lo anterior el Ente
Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima  y 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima
para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Acta Constitutiva del Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación del Convenio de colaboración para apoyo de la Comisión
de Cuenca del Rio Ayuquila-Armería
2.- Acta de la quinta reunión ordinaria del Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación del Convenio de colaboración para
apoyo de la Comisión de Cuenca del Rio Ayuquila-Armería de fecha 22 de marzo de 2005
3.- Constancias y reconocimiento expedidos al ██ ██████ ██████ ███████ ██████
Acta del Comité Técnico de Acta seguimiento y evaluación del Consejo de Cuenta Costa Pacifico centro para el apoyo y
fortalecimiento de su gerencia operación de fecha 29 de marzo de 2019
4.- Acta de Instalación del Comité Técnico de seguimiento y evaluación del Convenio de Coordinación para apoyo de la Comisión
de Cuenca del Rio Ayuquila-Armería de fecha 23 de agosto de 2019.
5.- Acta de la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Cuenca del Rio Ayuquila-Armería de fecha 16 de abril de 2018
6.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios de fecha 03 de diciembre de 2018, 01 de abril de 2019 y
01 de agosto de 2019.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F172-FS/19/20 Resultado 2,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió el análisis documentado, efectuado previamente por la dependencia contratante, respecto a la consideración de la
experiencia de los consultores, pertinente al servicio solicitado; la calidad de la metodología y el plan de trabajo según sean los
términos de referencia; la calificación del personal profesional; y la idoneidad del programa de transferencia de conocimientos,
como lo señala el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Colima.
El Ente señala que el prestador de servicios contratado, cuenta con una experiencia de 16 años desempeñando funciones dentro
de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila Armería y 3 años en el Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro, así como múltiples
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capacitaciones en temas hídricos y conservación; sin embargo, no se elaboró el análisis documentado de la experiencia laboral
del ██ ██████ ██████ ███████ ██████. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado
y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 40 párrafo segundo, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F172-FS/19/20 Resultado 3,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió el referido convenio modificatorio al convenio de coordinación, fechado el 02 de julio de 2018. Se exhibe Convenio de
Coordinación celebrado el 01 de agosto de 2019 entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Colima, con vigencia de la fecha
de la firma al 31 de diciembre de 2019.

En respuesta al requerimiento el Ente Fiscalizado señala que con respecto a los pagos realizados de agosto a diciembre de 2019
del Convenio de Coordinación de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila Armería, se adjunta acta de fecha 23 de agosto de
2019 con el punto quinto en donde el Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación de dicho Convenio, autoriza la contratación
de ██ ██████ ██████ ███████ ██████, respaldando los pagos realizados por los servicios, señalando además que
la vigencia del convenio es al 31 de diciembre de 2019. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo
observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75, de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Acta de reunión del Comité Técnico de Acta de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenta Costa Pacifico Centro para
el apoyo y fortalecimiento de su gerencia operación de fecha 29 de marzo de 2019
2.- Acta de instalación del Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Coordinación para apoyo de la Comisión
de Cuenca del Rio Ayuquila-Armería de fecha 23 de agosto de 2019
3.- Acta de la Tercera Reunión Ordinaria Comisión Cuenca del Rio Ayuquila-Armería de fecha 16 de abril de 2019
4.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios celebrados el 03 de diciembre de 2018, 01 de abril de
2019 y 01 de agosto de 2019.
5.- Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación celebrado el 16 de abril de 2018 entre el Ejecutivo Federal a través de
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado
de Colima
6.- Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación celebrado el 16 de abril de 2018 entre el Ejecutivo Federal a través de
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado
de Colima
7.-Convenio de Coordinación celebrado el 01 de agosto de 2019 entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Colima
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Resultado No. 5: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F172-FS/19/20 Resultado 5,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió la Cédula Profesional que acredite el ejercicio profesional como █████████ ████████ ███████████ del ██
██████ ██████ ███████ ██████ y se encuentra  registrado en el Registro Nacional de Profesiones.  En virtud de lo
anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 y 108 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19, 40, segundo párrafo,
fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y 10 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; todos en
relación a los diversos numerales 15 de la Ley de Profesiones del Estado de Colima y 2498 del Código Civil del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Carta Pasante expedido por ██ ███████████ ██ ██████ de fecha 08 de abril de 1992 en la carrera de
█████████ ████████ ███████████ a nombre de ██████ ██████ ███████ ██████

Resultado No. 6: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F172-FS/19/20 Resultado 6,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
exhibió para su revisión la evidencia del trabajo realizado por el ██ ██████ ██████ ███████ ██████ por la prestación
del servicio Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca Costa Pacífico Centro con el carácter de Encargado dentro del Programa
de Gestión de la Cuenca del Río Ayuquila-Armería, pues solamente se exhibió un archivo PowerPoint que muestra una
presentación digital de informe final de las actividades de la Comisión de Cuenca del Rio Ayuquila-Armería de fecha 30 de
noviembre de 2018. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente
resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 134 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 67 primer párrafo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 108 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 1 primer párrafo,
fracción I, 49 párrafo segundo, 50 párrafo tercero, 55 párrafos primero, tercero y cuarto, y 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; y 65 párrafo quinto, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro celebrada el 30 de noviembre de 2018
2.- Archivo Excel que muestra Relación de Acciones y Proyectos de los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares 2019
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3.- Archivo PowerPoint que muestra el Informe final de las actividades de la Comisión de cuenca del rio Ayuquila-Armería de
fecha 30 de noviembre de 2018.

Resultado No. 7: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
██████, ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F172-FS/19/20 Resultado 7,
misma que es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que el Ente Fiscalizado no
presentó evidencia documental de la provisión de pago en el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de $31,320.00 pesos a favor
de ██████ ██████ ███████ ██████ por la prestación del servicio en la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca
Costa Pacífico Centro con el carácter de Encargado dentro del Programa de Gestión de la Cuenca del Río Ayuquila-Armería, solo
exhiben cuenta por liquidar del pago realizado.  En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y
en consecuencia el presente resultado se tiene como no solventado.

Fundamentación:
Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 33, 34, 35, 36, 37 fracción II, 38 fracción I, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Puntos 4), 5) y 6) de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009; 13 fracciones IV y VIII, de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 13, 14, 43 fracciones IV y VIII, y 58 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Cuenta por liquidar de fecha 04 de marzo de 2019, Orden de convenios de asignación, solicitud de materiales y refacciones,
carta-instrucción no. 018/18 de fecha 25 de febrero de 2019, CFDI de fecha 25 de febrero de 2019
2.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios de fecha 03 de diciembre de 2018
3.- Acta de la tercera reunión ordinaria del Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación (COTESE) del Convenio de Colaboración
de fecha 16 de abril de 2018

Observación: F174-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ ████████, el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación  F174-FS/19/20, misma que
es valorada y considerada, determinando que no se solventa el presente resultado, dado que la documentación soporte de la
ampliación presupuestal No. 1-251 en el formato de registro de ingresos no se encuentra debidamente firmado omitiendo lo
establecido en el artículo 11, 52 y 53 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima. En virtud de
lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia el presente resultado se tiene como no
solventado.

Fundamentación:
Artículos 2, 22, 33, 35, 36, 38 fracciones I y II, 42, 43, 44 y 46 fracción II inciso b), en relación al 47 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;  1, 2 primer párrafo, fracción I, 11, 51, 52 primer párrafo, 53 primer párrafo, 68, 69, 70 , 71,
73 y 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; 23 fracciones I, X, XIV y XXIII de la Ley
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Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 28 fracción VI y 30 fracción VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV del
Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se adjuntan las adecuaciones 4-1970, 1-251, 2-086 y 2-102 con el soporte documental

Observación: OP1-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ ████, ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP1-
FS/19/20, como no Atendida , ya que de la documentación exhibida no se acredita la forma en que se evalúa al personal.

Fundamentación:
Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (un) archivo digital en formato pdf, en un total de 38 (treinta y ocho) fojas, de contenido Currículum de la Dirección
de caminos
Se exhibe 17 (diecisiete) archivos digitales en formato pdf, en un total de 62 (sesenta y dos) fojas, de contenido Currículum de la
Dirección de Obra Pública
Se exhibe 7 (siete) archivos digitales en formato pdf, en un total de 42 (cuarenta y dos) fojas, de contenido Currículum de la
Dirección de Planeación y Proyectos.

Observación: OP6-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP6/FS/19/20, como no solventado, en virtud de la omisión de presentar lo señalado referente a los estudios de mercado de
los materiales representativos de la obra.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 29 (veintinueve) archivos digitales en formato pdf, en un total de  940 (novecientas cuarenta) fojas, de contenido:
listado de insumos de los meses de enero a diciembre de 2019, listado de insumos mes de agosto 2019, cotizaciones mes de
agosto 2019, cotizaciones de los meses de enero a diciembre de 2019, oficio estudio de mercado, oficio 100/2020 y oficio
01.277.

Observación: OP7-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP7/FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante exhibieron el permiso de construcción, éste, no se  obtuvo
previo al inicio de los trabajos de ejecución de la obra.

Fundamentación:
Artículos 17, fracciones I y III, 19 y 21 fracciones  XI y XIV de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato pdf, en un total de 14 (catorce) fojas, de contenido: oficio 06.0587/2020,
permiso construcción  y oficio 01.277/2020.

Observación: OP10-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Número 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Número 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre
de 2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██
███████████████ █ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020
en las instalaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado,
en relación al oficio número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las
Cédulas de Resultados Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite
respuestas, argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el
resultado OP10/FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante que se presentan diversas cotizaciones de manera
general sin firma del proveedor así como un listado de varios materiales de obra de los meses de enero a diciembre de 2019, se
omite presentar lo señalado referente a las cotizaciones respectivas debidamente formalizadas con los diferentes proveedores, de
los materiales más representativos de la obra que avalen el precio considerado en los análisis de precios unitario elaborados
para el presupuesto de la obra correspondientes a tubo de PVC hidráulico de 3”, 4” y 6 pulgadas de diámetro con campana RD-
26.



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 357

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 12 (doce) archivos digitales en formato pdf en un total de 511 (quinientas once) fojas, 12 (doce) archivos digitales en
formato pdf en un total de 326 (trescientas veintiséis)fojas, 1 (uno) archivo digital en formato pdf con 1 (una) foja, 1 (uno) archivo
digital en formato pdf  con 3 (tres) fojas y 1 (uno) archivo digital en formato pdf con 3 (tres) fojas, que contienen los concentrados
del estudio de mercado, las cotizaciones, materiales varios, oficio de los estudios de mercado y el oficio de respuesta.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 10 fojas que contiene el oficio de respuesta general.

Observación: OP12-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por ██ ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██
███████████████ █ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020
en las instalaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado,
en relación al oficio número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las
Cédulas de Resultados Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite
respuestas, argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el
resultado OP12-FS/19/20, como no solventado, en virtud de presentar el permiso de construcción de la obra expedido por la
autoridad competente con fecha 28 de noviembre siendo posterior a la fecha pactada en el convenio modificatorio como inicio
de los trabajos que fue el 25 de octubre al  de 2019, esto es que no fue emitido previo a la ejecución de la obra.

Fundamentación:
Artículos 19 y 21 fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales formato pdf con un total de 5 (cinco) fojas conformadas por 2 y 3 fojas que contienen el
permiso de construcción y el oficio de respuesta respectivamente.
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf con 10 fojas que contiene el oficio general de respuesta.

Observación: OP14-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP14-
FS/19/20, como no solventado, en virtud de que los planos finales de la obra exhibidos, carecen de firma, fecha de elaboración
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y validación de las partes que intervienen en la ejecución de la obra no obstante de exhibir la certificación de calidad de diversas
tuberías de PVC.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato dwg conformado por un plano.
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf conformado en un total de 3 (tres) fojas conformado por 1 y 2 fojas conteniendo
el certificado de calidad y el oficio de respuesta respectivamente.
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf con 10 fojas que contiene el oficio de respuesta general.

Observación: OP15-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Número 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Número 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre
de 2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██
███████████████ █ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020
en las instalaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado,
en relación al oficio número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las
Cédulas de Resultados Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite
respuestas, argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el
resultado OP15/FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante que se presentan diversas cotizaciones de manera
general sin firma del proveedor así como un listado de varios materiales de obra de los meses de enero a diciembre de 2019, se
omite presentar lo señalado referente a las cotizaciones respectivas debidamente formalizadas con los diferentes proveedores, de
los materiales más representativos de la obra que avalen el precio considerado en los análisis de precios unitarios elaborados
para el presupuesto de la obra.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracciones I, VIII, XII y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 12 (doce) archivos digitales en formato pdf en un total de 511 (quinientos once) fojas que contiene los concentrados
de los estudios de mercado.

Se exhibe12 (doce) archivos digitales en formato pdf en un total de 326 (trescientas veintiséis) fojas que contiene las cotizaciones
de estudio de mercado,

Se exhibe 1 (uno) un archivo digital  en formato pdf  conformado por una foja,

Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf conformado con 3 fojas que contienen  los oficios de estudios de mercado.

Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf conformado de 1 foja que contiene un escrito de cotización.

Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf que contiene el oficio de respuesta general.
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Observación: OP17-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP17-
FS/19/20, como no solventada, no obstante de haber presentado evidencia de haber tramitado la solicitud del permiso de
construcción bajo oficio 06.0989/2019 de fecha 30 de agosto de 2019, el cual fue recibido con fecha 02 de septiembre de
2019, no presenta la documentación señalada que corresponde a la licencia de construcción de la obra expedido por la autoridad
competente.

Fundamentación:
Artículos 17, fracción I, 19 y 21 fracciones XI y XIV de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf en un total de 3(tres) fojas conformado por 2 y 1 fojas que contienen la
solicitud del permiso de construcción y el oficio de respuesta respectivamente.
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato digital con 10 fojas que contiene el oficio de respuesta general.

Observación: OP21-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP21-
FS/19/20, como no solventado, no obstante de presentar el acta de entrega recepción de la obra, esta carece de las firmas de
validación de las partes que en ella intervienen.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y  64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 2(dos) archivos digitales en formato pdf en un total de 6 fojas conformadas  en 5 y 1 fojas que contienen el acta de
entrega recepción y el oficio de respuesta respectivamente.
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf con 10 (diez) fojas que contiene el oficio de respuesta general.
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Observación: OP22-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP22-
FS/19/20, como no solventado, en virtud que de la documentación exhibida atiende lo señalado en el resultado preliminar
respecto de los planos finales y no presenta documentación correspondiente a la certificación de calidad de la tubería instalada.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf con 1 foja que contiene el oficio de respuesta  a la observación.
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf con 10 fojas que contiene el oficio de respuesta  general.

Observación: OP24-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
24/FS/19/20, como no solventado, en virtud de la omisión de presentar la documentación que evidencie y sustente el precio a
cobrar de los insumos contemplados en el presupuesto base.

Fundamentación:
Artículos 18, 21 fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 29 (veintinueve) archivos digitales en formato PDF:

26 (veintiséis) de contenido estudios de mercado en un total de 678 (seiscientas ochenta) fojas.
1 (uno) archivo digital de contenido Oficio de observación de OP 24 del ente en un total de 3 (dos) fojas.
1 (uno) archivo digital de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) archivo digital de contenido Oficio de OP 24 en un total de 3 (tres) fojas.
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Observación: OP25-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
25-FS/19/20, como no solventado en virtud de que aunque se presenta el dictamen de factibilidad técnica, se omite la
presentación del permiso de construcción de la obra, solo se presenta la solicitud del mismo.

Fundamentación:
Artículos 19 y 21 fracciones I y  XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato PDF:

1 (uno) de contenido Permiso de construcción en un total de 2 (dos) fojas.
1 (uno) de contenido Dictamen de factibilidad en un total de 2 (dos) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio de OP 25 en un total de 2 (dos) hoja.

Observación: OP31-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
31-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que se presenta el documento de garantía por vicios ocultos relativo a la obra
"Construcción de la red de drenaje sanitario (2da etapa) para beneficiar a la localidad de las Guásimas", la cual no corresponde
a la  obra, “Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales en El Colomo, Manzanillo, la cual es a la que corresponde
la observación.

Es necesario acotar, que el oficio de respuesta a esta observación OP 31-FS/19/20 en el Asunto de Solventación señala que es
la respuesta a dicha observación, sin embargo, en el cuerpo de la respuesta señala la “OP 62-FS/19/20”no obstante, la respuesta
según el oficio corresponde a la observación OP 31, en virtud de que se manifiesta el nombre de la obra objeto a la que
corresponde la observación  "Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales en El Colomo, Manzanillo".
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Fundamentación:
Artículo 66 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Garantía de vicios ocultos en un total de 1 (una) foja.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio de OP 31 en un total de 1 (una) foja.

Observación: OP33-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
33-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se presenta el documento señalado como faltante, no está
debidamente validado mediante las firmas de los que intervienen, por lo que no puede considerarse el mismo fue elaborado de
conformidad con las disposiciones legales respectivas.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido finiquito de obra en un total de 4 (cuatro) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio de OP 33 en un total de 1 (uno) hoja.

Observación: OP34-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
34-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se presenta el documento señalado como faltante, no está
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debidamente validado mediante las firmas de los que intervienen, por lo que no puede considerarse que se haya elaborado el
acta de entrega-recepción.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido finiquito de obra en un total de 5 (cinco) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio de OP 34 en un total de 1 (una) foja.

Observación: OP35-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
35-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que los planos finales presentados están incompletos, debido a que carecen de
información, ya que en los mismos se presentan localización y zonificación e información específica del cárcamo, sin embargo,
no se identifican en dichos planos los trabajos realizados y generados en las estimaciones de obra, referente a los muros
perimetrales que rodean al cárcamo, sus dimensiones y accesos.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido planos finales en un total de 3 (tres) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio de OP 35 en un total de 1 (una) foja.

Observación: OP36-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el C█ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
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Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
36-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se presenta oficio en donde se menciona que la obra señalada
interviene vialidades y zonas peatonales consideradas vías públicas, esto haciendo referencia a la ductería de captación y
conducción de aguas, sin embargo, no se hace mención sobre la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble del terreno
que ocupa el cárcamo de bombeo, como se señala en el resultado preliminar.

Fundamentación:
Artículos 19 y 65 de la Ley Estatal de Obras Públicas: 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido liberación de predio en un total de 1 (una) foja.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio de OP 36 en un total de 1 (una) foja.

Observación: OP37-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el C█ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
37-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se presentan las estimaciones faltantes observadas en el resultado
preliminar, no fue posible verificar los volúmenes de obra de trabajos en exteriores por la falta de dichas estimaciones, por lo que
no fue posible determinar diferencia de volumetría en la verificación física.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción VII y último párrafo y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 10 (diez) archivos digitales en formato PDF:
8 (ocho) de contenido estimaciones 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4 y 4ª, en un total de 473 (cuatrocientos setenta y tres) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio de OP 37 en un total de 2 (dos) fojas.

Observación: OP39-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
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█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP39/FS/19/20, como no solventado en virtud de no acreditar  haber realizado un estudio de mercado de los materiales más
representativos de la obra, como lo son la tubería PVC alcantarillado serie 20 de 6" y 8 ", cemento gris, brocal y tapa de hierro
dúctil con sistema antirruido, con cerrojo antirrobo y activador de alivio de presión, tabique de barro rojo, material de banco,
marco y tapa 60x40 cm con ángulo de 1 1/2x 3/16"

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 28 (veintiocho) archivos digitales en formato pdf, en un total de 855 (ochocientas cincuenta y cinco) fojas, de contenido
listados de insumos, cotizaciones, materiales varios, of. de estudio, of. 277 y of. 104 (op-39).

Observación: OP42-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP42/FS/19/20, como no solventado en virtud de la respuesta emitida, ya que en la Ley Estatal de Obras Públicas en su artículo
38 párrafo segundo establece:

Tratándose de obras públicas deberá verificar, sobre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al
licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa
de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las
condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos
de puntos y porcentajes en su evaluación.

Y además comparativamente con la obra “Construcción de sistema de agua potable en la localidad de Las Guásimas (Las
Borregas), en el Municipio de Colima, Col.”, el precio del agua es de $16.80/m3, por lo que se considera un posible daño a la
hacienda pública por la cantidad de $ 117,284.27.

Fundamentación:
Artículos 27, fracción I, 31,  33 fracciones VII, X y XVIII y 37 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 8 (ocho) archivos digitales en formato pdf, en un total de 48 (cuarenta y ocho) fojas, de contenido: acta fallo, bases,
dict. fallo, explosión insumos, of. explosión de insumos, of. 277, of. 127 (OP42), of. 03.289 (OP42a)
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Observación: OP59-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP59-
FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no acredita haber realizado un estudio de mercado de los insumos más
representativos de la obra, correspondientes a malla electro soldada 6x6 /10-10, balastre puesto en el sitio de la obra, cemento
gris, armex 15x30-4,  tabique de barro rojo de 10x14x28 cm recocido así como de los materiales pétreos (arena  y grava de
3/4).

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracciones I y X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 10 (diez) fojas, de contenido oficio No. 01.277/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio de respuesta op60 N. 106/2020
Se exhiben 26 (veintiséis) archivos digitales en formato pdf, en un total de 884 (ochocientas ochenta y cuatro) fojas, de contenido
concentrado de estudios de mercado, cotizaciones, materiales varios y oficio de estudio de mercado op59.

Observación: OP66-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP66-
FS/19/20, como no solventada en virtud de que si bien exhibe unos planos, estos no contienen la  referencia de la obra, fecha
de elaboración y carecen de  firma de las partes responsables de su elaboración y ejecución.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 4 (cuatro) fojas, de contenido oficio No. 01.279/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio de respuesta op60 N.
06.0598/2020



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 367

Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato pdf, en un total de 3  (tres) fojas, de contenido planos arquitectónicos andador
allende, corregidora y torres quintero.

Observación: OP69-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP69-
FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante que se presentan diversas cotizaciones de manera general sin firma
del proveedor así como un listado de varios materiales de obra de los meses de enero a diciembre de 2019, se omite presentar
lo señalado referente a las cotizaciones respectivas debidamente formalizadas con los diferentes proveedores, de los materiales
más representativos de la obra señalados, que avalen el precio considerado en los análisis de precios unitarios elaborados para
el presupuesto de la obra, correspondientes a cemento gris, tabique de barro rojo recocido 7x14x28, tubería de acero soldable
de 4” y 8” de diámetro cedula 40, tubería PVC alcantarillado con campana de 6” de diámetro, material de banco para relleno,
monten 8x3” y 6 x 2½” calibre 14, placa de acero estructural, soldadura 1/8” 6013, tubo de2”, 2 ½” y 3” diámetro, cedula 40
y pintura minio plomo naranja

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracciones I y X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 10 (diez) fojas, de contenido oficio No. 01.277/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio de respuesta op69 N. 107/2020
Se exhiben 24 (veinticuatro) archivos digitales en formato pdf, en un total de 881 (ochocientas ochenta y una) fojas, de contenido
concentrado de estudios de mercado.
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato Word en un total de 3(tres) fojas, de contenido cotizaciones de disco de diamante
y electronivel.
Se exhiben 1(uno) archivo digital en formato pdf, en un total de  (una) foja, de contenido de oficio de estudio de mercado op69.

Observación: OP70-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP70-
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FS/19/20, como no solventado, no obstante de haber exhibido documentación que señala ser un cálculo para el tanque de
Piscila, dentro de la misma documentación exhibida se observan inconsistencias en la información que se registró en la
documentación mencionada, ya que se hace referencia a los cálculos al tanque torres quintero generados en el año 2015 e
impreso en el mes de septiembre de 2020 y no a la obra del tanque de Piscila.

Fundamentación:
Artículos 4, 21 fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 10 (diez) fojas, de contenido oficio No. 01.277/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio de respuesta op70 N. 130/2020
Se exhiben 1(uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 53 (cincuenta y tres) fojas, de contenido memoria de cálculo
estructural.

Observación: OP71-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP71-
FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante que es exhibida la documentación que muestra que fue obtenido
previamente a la ejecución de los trabajos la licencia de construcción de la obra,  no exhibe  el dictamen de factibilidad técnica
de la obra debidamente validado.

Fundamentación:
Artículos 19 y 21 fracciones I y XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 10 (diez) fojas, de contenido oficio No. 01.277/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio de respuesta op71 N.
06.0601/2020
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato pdf, en un total de 8 (ocho) fojas, de contenido de convenio de diferimiento del
plazo de ejecución, licencia de construcción y notificación de inicio de la obra.

Observación: OP82-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
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Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP82-
FS/19/20, como no solventada, en virtud de que omite, dentro de la documentación exhibida, presentar las transferencias
bancarias SPEI, de las  estimaciones de obra número 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 3-A, 4, por un monto de $1´586,821.36.

Fundamentación:
Artículos 16, 19, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 10 (diez) fojas, de contenido oficio No. 01.277/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 2 (dos) fojas, de contenido oficio de respuesta op82 No.
175/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 2 (dos) fojas, de contenido oficio de respuesta op82 No.
06.0610/2020
Se exhiben 15 (quince) archivos digitales en formato pdf, en un total de 43  (cuarenta y tres) fojas, de contenido, póliza de
anticipo, pólizas de estimaciones 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8 y 9.
Se exhiben 18 (dieciocho) archivos digitales en formato pdf, en un total de 290  (doscientas noventa) fojas, de contenido,
transferencias bancarias (SPEI)
Se exhibe un archivo digital en formato pdf en un total de 2 (dos) fojas que contiene el control financiero.

Observación: OP83-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP83-
FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante que se presentan diversas cotizaciones de manera general sin firma
del proveedor así como un listado de varios materiales de obra de los meses de enero a diciembre de 2019, se omite presentar
lo señalado referente a las cotizaciones respectivas debidamente formalizadas con los diferentes proveedores, de los materiales
más representativos de la obra señalados, que avalen el precio considerado en los análisis de precios unitarios elaborados para
el presupuesto de la obra, correspondientes a cemento gris, balastre puesto en obra, grava arena 1”a finos, piedra bola de 10”
de diámetro, polvillo de trituración, y grava de ¾”.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracciones I y X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 10 (diez) fojas, de contenido oficio No. 01.277/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio de respuesta op83 N. 108/2020
Se exhiben 24 (veinticuatro) archivos digitales en formato pdf, en un total de 882 (ochocientas ochenta y dos) fojas, de contenido
concentrado de estudios de mercado, cotización y oficio de estudio de mercado op83.
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Observación: OP85-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP85-
FS/19/20, como no solventado, en virtud que se no se acreditó la emisión de la licencia de construcción previo a la ejecución de
la obra.

Fundamentación:
Artículos 19 y 21 fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 04 (cuatro) fojas, de contenido oficio No. 01.279/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio de respuesta op85 N.
06.0717/2020
Se exhiben 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 2 (dos) fojas, de contenido licencia de construcción.

Observación: OP93-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP93-
FS/19/20, como no solventado, en virtud que de  la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado preliminar,
correspondiente a que los planos finales de la obra presentados, carecen de la fecha de elaboración, la obra de referencia as{i
como se omite la firma del responsable de su elaboración y su validación por parte de la dependencia contratante.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 04 (cuatro) fojas, de contenido oficio No. 01.279/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (uno) foja, de contenido oficio de respuesta op93 N.
06.0723/2020
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido, plano final  de la obra
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Observación: OP97-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP97-
FS/19/20, como no solventado en virtud de que la información referente a la memoria de cálculo del emisor solicitada, no se
presenta como tal, solo se anexa un archivo sin firma del responsable de su elaboración, que contiene únicamente tablas con las
especificaciones que recomienda el fabricante para su instalación sin hacer referencia específica a las características con las que
contempló la ejecución de este proyecto, las cuales debieron surgir de la memoria de cálculo respectiva y redundarían en el
proyecto y sus especificaciones.

Fundamentación:
Artículos 21, fracción X y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.- Se exhibe 5 (cinco) archivos digitales en formato pdf, consistentes en: oficio de respuesta No. 01.277/2020 con un total de
10 (diez) fojas, oficio No. 120/2020 con un total de 1 (una) foja, oficio No. 128/2020 conteniendo 1 (una) foja, memoria de
cálculo hidráulico conteniendo 123 (ciento veintitrés) fojas y estudio de mecánica de suelos conteniendo 3 (tres) fojas.

Observación: OP98-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP98-
FS/19/20, como no solventado en virtud de que la licencia de construcción de la obra emitidas por la Dirección de Desarrollo
Urbano del Municipio de Villa de Álvarez, tiene fecha de expedición del 17 de enero del 2020, lo cual es posterior a la fecha de
asignación del contrato celebrado, así mismo no presentan el dictamen de factibilidad técnica para la obra.

Fundamentación:
Artículos 19 y 21 fracciones I y XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 372

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Se exhibe 3 (tres) archivos digital en formato pdf, consistentes en: oficio de respuesta No. 01.279/2020 con un total de 4
(cuatro) fojas, oficio No. 06.0614/2020 con un total de 1 (una) foja y licencia de construcción emitido por el Municipio de Villa
de Álvarez, con un total de 2 (dos) fojas.

Observación: OP117-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP117/FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida como licencia de construcción contiene
fecha de expedición posterior a la fecha de inicio establecida en el contrato de obra celebrado.

Fundamentación:
Artículos 17, fracción I, 19 y 21, fracciones XI y XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato pdf, en un total de 33 (treinta y tres) fojas, de contenido: oficio 01.277/2020,
oficio 06.0668/2020, contrato de obra y licencia de construcción.

Observación: OP118-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP118/FS/19/20, como no solventado, en virtud de no presentar lo señalado en el resultado preliminar, referente a la
autorización de recursos para la obra mediante el Programa Operativo Anual.

Fundamentación:
Artículos 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, en un total de 6 (seis) fojas, de contenido: Solicitud de adecuaciones
presupuestales, oficio 01.279/2020 y oficio 06.161/2020.
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Observación: OP120-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP120/FS/19/20, como no solventado, en virtud que de  los documentos exhibidos, no se aclaran las inconsistencias en las
fechas de inicio y término de la obra señaladas.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción VII y último párrafo y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;122 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de (diecisiete) fojas, de contenido: oficio 01.277/2020, oficio
06.0671/2020, Oficio de inicio, Oficio de término, Nota de apertura en bitácora y Nota de cierre de la obra.

Observación: OP123-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP123-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación presentada no atiende lo señalado en el resultado
preliminar referente al Programa Operativo Anual (POA) presentado, donde el Proyecto Integral de Accesibilidad en el Centro
de Seguridad Social (Rampas y Pasacalles) Colima, Col., considera un importe total autorizado de $285,858.83 IVA incluido,
donde el monto no coincide en cuanto al monto del contrato de obra celebrado por la cantidad de $289,787.43 IVA incluido,
establecido en la cláusula segunda del contrato de obra pública celebrado.

Fundamentación:
Artículos 21, 23, 24 y 46, fracciones III y VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, con un total de 1 (uno) fojas, de contenido: solicitud de adecuaciones
presupuestales (Redistribución);
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 7 (siete) fojas, de contenido: oficio de respuesta 01.279  y
oficio  162/2020 y su certificación.

Observación: OP127-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP127-FS/19/20, como no solventado, en virtud que de la documentación presentada no atiende lo señalado en el resultado
preliminar referente al Programa Operativo Anual (POA) presentado, ya que el Proyecto Integral de Accesibilidad en Hospital
General de Zona 1 (Rampas y Pasacalles) en Villa de Álvarez, Col., considera un importe total autorizado de $1´307,363.21
IVA incluido, monto que no es coincidente en cuanto al monto del contrato de obra celebrado por la cantidad de $1´328,746.14
IVA incluido, establecido en la cláusula segunda del contrato de obra pública celebrado.

Fundamentación:
Artículos 21,  23,  24, y 46, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, con un total de 1 (uno) fojas, de contenido: solicitud de adecuaciones
presupuestales (Redistribución);
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 6 (seis) fojas, de contenido oficio general de respuestas no.
01.279/2020 y oficio 163/2020.

Observación: OP128-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP128-FS/19/20, como no solventado, en virtud que de la documentación presentada no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, correspondiente al señalamiento de la diferencia en montos del presupuesto del contratista y el monto del contrato
celebrado.
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Fundamentación:
Artículos 21, 23, 24 y 46, fracciones III y VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 3 (tres) archivos digitales en formato pdf, con un total de 11 (once) fojas, de contenido: Acta de fallo,  E14-2019 (2
fojas), Catálogo de conceptos (8 fojas), y Dictamen de fallo E14-2019 (1 foja);
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 14 (once) fojas, de contenido: oficio de respuesta
01.277/2020. Oficio 03.294/2020 y certificación.

Observación: OP131-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP131-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación presentada no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, referente al Programa Operativo Anual (POA) presentado, donde el Proyecto Integral de Accesibilidad en Hospital
Regional Universitario (Rampas y Pasacalles) Colima, Col., considera un importe total de $191,316.00 IVA incluido, donde el
monto no coincide en cuanto al monto del contrato de obra celebrado por la cantidad de $194,442.80 IVA incluido, establecido
en la cláusula segunda del contrato de obra pública celebrado.

Fundamentación:
Artículos 21, 23, 24 y 46 fracciones III y VI de la Ley de Obras Públicos y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, con un total de 1 (uno) fojas, de contenido: solicitud de adecuaciones
presupuestales (Redistribución);
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 7 (siete) fojas, de contenido: oficio de respuesta 01.279/2020
y oficio 164/2019.

Observación: OP133-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
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número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP133-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, correspondiente a el acta de finiquito de contrato de obra pública, no obstante de que se exhibe el documento con
fecha 12 de septiembre de 2019, este carece de las firmas de validación por las partes que en el intervienen.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción VII y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, con un total de 04 (cuatro) fojas, de contenido: Acta de finiquito con fecha 12-
sep-2019.
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 5 (cinco) fojas, de contenido: oficio de respuesta 01.279/2020.
Oficio 06.0692/2020.

Observación: OP135-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP135-FS/19/20, como no solventado en virtud, de que la documentación exhibida como respuesta a lo señalado en el resultado
preliminar, carece de firmas del personal responsable de su elaboración.

Fundamentación:
Artículos  21 y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
7 (siete) archivos digital en formato PDF, en un total de 142 (ciento cuarenta y dos fojas, de contenido en los archivos digitales
exhibidos: 1.2 PRESUPUESTO BASE TARIFAS  (6) fojas, 1.3 Especificaciones Técnicas Tarifas (18) fojas, Costos Horarios (2) fojas,
FASAR (21) fojas, Insumos (4) fojas, Precios Unitarios (85) fojas y Programa Tarifas (6) fojas.

Observación: OP136-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
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número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP136-FS/19/20, como no solventado en virtud de que la documentación exhibida mediante la cual atienden lo señalado en el
resultado preliminar, el programa de ejecución carece de firma del área responsable de su elaboración y análisis.

Fundamentación:
Artículos 21 y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Programa de ejecución de obra, elaborado por la dependencia (6) fojas

Observación: OP139-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP139-FS/19/20, como no solventado en virtud de no exhibir la garantía para responder por los vicios ocultos y los defectos
que resulte de la ejecución de la obra.

Fundamentación:
Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 (uno) archivo digital en formato PDF, en un total de 9 (nueve fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos: Garantía
de los Servicios Ocultos  y Anticipos (9) fojas

Observación: OP140-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP140-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no acreditar que se prestaron los servicios contratados en los términos
establecidos en el mismo contrato; además de exhibir como parte del soporte al hallazgo; el ACTA DE FINIQUITO DE OBRA con
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los datos de lugar y fecha: en el municipio de Colima. Siendo las 11:00 horas del día 25 de junio del 2019; incluida en el
programa de Agua Potable, ejecutada con fecha de inicio 26 de junio de 2019 y fecha de terminación 22 de noviembre de
2019; acta que contrapone lo expresado en el periodo de ejecución descrito en el cuerpo del contrato; dicha acta se firma de
conformidad con los que intervienen, se cierra el acta de finiquito de obra a las 12:00 horas del día 25 de junio del 2019. Acta
avalada por el ████ ██████ ███████ ███████ ███████ ████████ ███████ ██ ██████████ ██████
█████████████ ███ ██████ ██ ██████. Se exhibe como parte al soporte,  el acta de entrega recepción,  con fecha
del 31 de octubre de 2019,  fecha distinta al documento exhibido como finiquito de obra,  el acta de entrega recepción asienta
el nombre del contratista █████ ██████ █████ ███████, en el cual se concluye que el servicio se encuentra de acuerdo
con la finalidad y destino de su ejecución, en condición de ser recibida por la unidad responsable de su conservación y resguardo;
siendo por medio de esta acta, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, recibe █████ ██████ █████
███████, quien es responsable de su conservación y resguardo; siendo este último, el representante legal  por parte ██
███████████ █████ ███ ██████ ████ ██ ██, por lo que no obstante que no se acreditó la existencia de la
prestación del servicio, tampoco se tiene la certeza de que se haya entregado el servicio contratado.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones V, VI y VII y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
3 (tres) archivo digital en formato PDF, en un total de 22(veintidós fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos: Acta
De Finiquito (4) fojas, Acta Entrega Recepción Actualización ZM C-V (4) fojas, Contrato de obra (14) fojas.

Observación: OP142-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP142-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no exhibir el presupuesto base de contrato, asimismo la documentación
exhibida correspondiente a los análisis de los precios unitarios, el costo horario, insumos y el factor de salario real carecen de
firma del área responsable de su elaboración.

Fundamentación:
Artículos 21 y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
4 (cuatro) archivo digital en formato PDF, en un total de 53 (cincuenta y tres fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos:
Costos Horarios  (5) fojas., FASAR (37) fojas, Insumos (4) fojas y Precios Unitarios  (7) fojas

Observación: OP143-FS/19/20

Resultado: No solventado
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Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP143-FS/19/20, como no solventado, ya que se exhibe el programa de ejecución de los servicios, sin embargo éste carece de
firma del área responsable de su elaboración.

Fundamentación:
Artículos 21, fracción VIII y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
3 (tres) archivo digital en formato PDF, en un total de 13 (trece fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos, 1.2 PRESUP
Base Diagnóstico (1) foja, 1.3 Especificaciones Técnicas Diagnóstico (11) fojas y Programa De Ejecución (1) foja

Observación: OP145-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP145-FS/19/20, como no solventado, en virtud que de la documentación exhibida carece de elementos que permitan acreditar
su congruencia con la obra, referente al presupuesto del prestador de servicios exhibido,  no se puede identificar que haya sido
el presupuesto del prestador de servicios, ya que se puede determinar que fue elaborado por el prestador del servicio; de igual
forma el documento programa de ejecución carece de firma y membretes del prestador de servicio.

Fundamentación:
Artículo 46, fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
7 (siete) archivo digital en formato PDF, en un total de 74 (setenta y cuatro fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos,
Bases (18) foja, Catalogo de Conceptos (1) foja, Oficio de envió E10-2019 (1) foja, presupuesto elaborado por el prestador y
anexos (11) fojas, Programa De Ejecución (1) foja, Términos de referencia (42) foja.

Observación: OP146-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
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Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP146-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no acreditó contar con  la garantía por vicios ocultos del contrato de
obra celebrado.

Fundamentación:
Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 (un) archivo digital en formato PDF, en un total de 7 (siete fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos, Garantía de
Servicios ocultos (7) foja.

Observación: OP147-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP147-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no acreditó con la documentación respectiva el respaldo de  la ejecución
física de los trabajos contratados mediante el presupuesto del servicio, no obstante al presentar la documentación de soporte
consistente en acta de finiquito y acta de entrega-recepción no se acredita la existencia de los servicios prestados, de igual forma
el acta de entrega-recepción carece de firmas de los participantes en ella.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones V, VI y VII, 48 y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
4(cuatro) archivo digital en formato PDF, en un total de 31 (treinta y una fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos,
Acta De Entrega Recepción Diagnóstico Cuauhtémoc  (4) foja, Acta De Finiquito (4) foja, contrato (21) foja, seguimiento contrato
(2) foja

Observación: OP148-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
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Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP148-FS/19/20, como no solventado, en virtud que de  la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, no obstante de presentar la documentación respectiva, ésta carece de la firma del funcionario responsable de su
elaboración y validación.

Fundamentación:
Artículos 21  fracciones X y XII  y 24 primer párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 7 (siete) archivos digitales en formato pdf, los cuales son: 1.2 Presupuesto Base Proyecto Captación en un total de 2
(dos) fojas, 1.3 Especificaciones Técnicas Captación en un total de 58 (cincuenta y ocho) fojas, análisis de salario real en un total
de 35 (treinta y cinco) fojas, Costos Horarios en un total de 6 (seis) fojas, Insumos en un total de 4 (cuatro) fojas, precios unitarios
en un total de 33 (treinta y tres) fojas, programa proyecto captación en un total de 3 (tres) fojas.
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 12 (doce) fojas, de contenido: oficio de respuesta
01.277/2020 y oficio 05.068/2020.

Observación: OP151-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP151-FS/19/20, como no solventado, en virtud que de  la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, respecto a la fianza de vicios ocultos que aunque en su respuesta manifiesta exhibirla, ésta no es exhibida en el disco
presentado.

Fundamentación:
Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 3 (tres) archivos digitales en formato pdf, los cuales son: anticipo en un total de 3 (tres) fojas, Garantía de servicios
ocultos en un total de 13 (trece) fojas, SPEI de obras 2019 en un total de 2 (dos) fojas.
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 12 (doce) fojas, de contenido: oficio de respuesta
01.277/2020 y oficio 05.071/2020.

Observación: OP152-FS/19/20



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 382

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP152-FS/19/20, como no solventado, en virtud que de la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, esto es, que no se acredita que se llevó a cabo la prestación del servicio respecto al documento final objeto del contrato
conforme a los términos de referencia considerados, referente al Proyecto de planeación integral y ejecutivo de obras de captación
y conducción de agua para la zona metropolitana, no obstante de que se haya evidenciado documentación como acta entrega
recepción y el finiquito de la obra, el documento final no se acreditó haberse elaborado, al no haber acreditado su existencia
material.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones V, VI, VII, X, 48, 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 3 (tres) archivos digitales en formato pdf, los cuales son: Acta de entrega recepción proyecto ZM C-V  en un total de 4
(cuatro) fojas, Acta De Finiquito en un total de 4 (cuatro) fojas, Contrato en un total de 28 (veintiocho) fojas.
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 12 (doce) fojas, de contenido: oficio de respuesta
01.277/2020 y oficio 05.072/2020.

Observación: OP157-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP157-FS/19/20, como no solventado, no obstante que se exhibe el finiquito de la prestación del servicio, este documento
carece de las firmas de validación por las partes que en el intervienen.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción VII y  64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, con el nombre ACTA FINIQUITO PSP-SEIDUR-APAUR-003 con un total de 4
(cuatro) fojas.
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 6 (seis) fojas, de contenido: oficio de respuesta 01.279/2020
y oficio 06.0663/2020.
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Observación: OP159-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP159-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, ya que no exhibe evidencia del informe final de supervisión, la memoria fotográfica y la memoria en video de la
supervisión de los trabajos debidamente validados, de conformidad con lo establecido en el catálogo de conceptos, esto es no se
acredita que se llevó a cabo la prestación del servicio y por el que se pagó $272,600.00

Fundamentación:
Artículo 46, fracciones IV, VII y XII de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 5 (cinco) archivos digitales en formato pdf, con un total de 612 (seiscientas doce) fojas, de contenido: estimaciones 1,
2, 3, 4 y 5.
Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 6 (seis) fojas, de contenido: oficio de respuesta 01.279/2020
y oficio 06.0665/2020.

Observación: OP160-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por ██ ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██
███████████████ █ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020
en las instalaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado,
en relación al oficio número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las
Cédulas de Resultados Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite
respuestas, argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el
resultado OP 160-FS/19/20 inciso b), como no solventado, en virtud de que no  acreditó haber realizado un estudio de mercado,
o las cotizaciones debidamente emitidas por los diversos proveedores de los materiales más representativos de la obra y que
sirven para verificar que se elaboró correctamente el presupuesto y sus anexos, mismo que se usará como base para la evaluación
de las proposiciones presentadas; asimismo, que los precios de los materiales no estén por encima de los de mercado y que no
los aplique con el IVA incluido en sus análisis de precios unitarios

Fundamentación:
Artículos 4 18,  21, fracciones I,  X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio 109/2020, de OP 160 en un total de 4 (cuatro) fojas.

Observación: OP162-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP162/FS/19/20, como no solventado,  puesto que de los argumentos presentados, no se atiende lo señalado en el resultado
preliminar, ya que resulta incongruente e inaplicable la adjudicación directa del contrato a una persona moral que al momento
de llevar a cabo la adjudicación no contaba con capacidad técnica y esta  a su vez manifestara que no contaba con personal
para llevar a cabo los trabajos respectivos, y que para tal efecto tenía que subcontratar personal, lo que desde luego implica dar
a conocer  información a una tercera persona, por lo que la instrumentación de estrictas medidas de reserva, discreción y
confidencialidad en los procedimientos  no se llevó a cabo como justificante de la excepción a la licitación.

De ahí que la justificación a la excepción a la licitación pública,  donde se establece que se trata de un asunto de seguridad
estatal y secrecía de la información, motivo por el cual decidieron adjudicar directamente la obra a la empresa ██████ ████
██ ███ que no cuenta con capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos y tenga que subcontratar personal, resulta contrario
a los argumentos para exceptuar el procedimiento de licitación pública.

Máxime, que se pone de manifiesto que el representante legal de ██████████ ██████████████ ██ ██ ██ persona
moral que supuestamente es la que presta el servicio de personal a ██████ ██ ██████ ██ ██ ██, se ostenta como
apoderado legal de ésta ante el Ente Fiscalizado según los documentos exhibidos, por ende se evidencia la falta de reserva,
discreción y confidencialidad, de ahí que no queda justificada la excepción a la licitación pública en los términos efectuados.

Por lo que dicha excepción no se actualiza,  al haberse contratado a una persona moral que al momento de la adjudicación y/o
contratación  no contaba con capacidad técnica, en virtud de no contar con  trabajadores, los cuales subcontrata a un tercero,
poniendo en riesgo la seguridad de la información, razón por la cual, según su excepción, no se llevó a cabo la licitación pública,
por lo que resulta innegable que la excepción y la justificación de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa es
incongruente con la contratación de la persona moral ██████ ██ ██████ ██ ██ ██, ya que no cuenta con la capacidad
técnica para llevar a cabo los trabajos y que tenga que "subcontratar personal" resultando inconveniente debido a las cuestiones
específicas en materia de seguridad pública que lleva implícitas, por lo que evidentemente la contratación de la persona moral
██████ ██ ██████ ██ ██ ██, no justifica la excepción de la misma, ya que al no contar con la capacidad técnica se
evidencia la falta de reserva, discreción y confidencialidad, comprometiéndose la seguridad del Estado, de acuerdo a los motivos
expuestos en su propia excepción.

Fundamentación:
Artículos 27,  fracciones I y III, 41 y 42 fracción IV de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato PDF, en un total de 38 (treinta y ocho) fojas, de contenido: Acta constitutiva,
Contrato privado, Oficio 01.277/2020, Oficio 03.301/2020 (OP162).

Observación: OP163-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP163-FS/19/20, como no solventado, puesto que si bien el Ente Fiscalizado emite respuestas, estas no son suficientes, por ende
tenemos que el contrato se adjudicó a la persona moral ██████ ██ ██████ ██ ██ ██, y conforme a la documentación
exhibida no cuenta con un sólo trabajador, como se demuestra en la "CARTA DE MANIFESTACIÓN DE NO EMPLEADOS",
manifestando que se trabaja a través de "out sourcing"  en relación a la contratación de todo el personal que labora para la
empresa, además, por lo que no demuestra su capacidad técnica y/o recursos técnicos frente a tan compleja y costoso obra.

Máxime que se conoció el contrato celebrado entre ██████████ ██████████████ ██ ██ ██ █ ██████ ██
██████ ██ ██ ██, de fecha 01 de enero de 2017 siendo éste de prestación de servicios, no de subcontratación como se
establece en la cláusula primera de dicho instrumento, que señala:

Las "partes" convienen que el objeto del presente contrato consiste en que el "prestador" lleve a cabo a favor del "cliente", la
prestación de servicios especializados (los "servicios"), relativos a prestar servicios especializados y profesionales de :
contabilidad, consultoría, asesoría legal y administrativa, servicios de ventas, mercadeo, marketing, servicios y actividades
relacionadas con la promoción y realización de negocios, capacitación, recursos humanos según sus necesidades y/o de acuerdo
a los proyectos requeridos por el cliente, a cambio de la contraprestación que se presenta más adelante en el presente contrato.

Por lo que  el Ente Fiscalizado no acreditó que se haya asegurado que la persona moral ██████ ██ ██████ ██ ██ ██,
cuente con personal para ejecutar la obra, como tampoco acreditó que tenía subcontratado personal de acuerdo a lo establecido
en los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo, aunado que el Ente Fiscalizado no acreditó contar
en su poder las copias de los documentos en que conste el pago de los impuestos respectivos del personal supuestamente
subcontratado, de ahí que no se acreditó que la persona moral ██████ ██ ██████ ██ ██ ██, contaba con capacidad y
recursos técnicos suficientes.

Fundamentación:
Artículos 41 y 46 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato PDF, con un total de 37 (treinta y siete) fojas, de contenido:
Acta constitutiva, Contrato privado, Oficio 01.277/2020, Oficio 03.302/2020
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Observación: OP165-FS/19/20

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP165/FS/19/20, como no solventado, en virtud de presentar como respuesta una justificación con datos erróneos, ya que se
tiene la evidencia mediante el análisis de cada una de las estimaciones que se generó y pagó este concepto "301-PRE-03-600"
en las estimaciones:1, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A, y no solo en las estimaciones 1 y 1A, COMO ASEGURA EL ENTE
FISCALIZADO EN SU RESPUESTA. POR LO ANTERIOR DESCRITO PERSISTE LA OMISIÓN RESPECTO DE LO SEÑALADO EN EL
RESULTADO PRELIMINAR POR LA CANTIDAD DE $476,608.51.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones III, VII, XII y IX,  y 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, en un total de 8 (ocho) fojas, de contenido: oficio 01.279/2020 y Oficio
06.0732_2020.

Observación: OP166-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP166-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la obra no se encuentra concluida en su totalidad física y
financieramente, por consiguiente se le dará seguimiento hasta contar con las condiciones y los elementos suficientes para
valorarla en conjunto, esto debido a que es una obra con recursos ejercidos en el año 2019 y 2020.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones IV, VII y último párrafo, 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 41 (cuarenta y un) archivos digitales en formato PDF, en un total de 12,089(doce mil ochenta y nueve) fojas, de
contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio 06.0732/2020, Estimaciones núm. 1, 1A, 1B, 1CM, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B,
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5, 5A, 5B, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 9B, 10, 10A , 10B, 11, 11A y 11B; convenio CM005, Bitácora, Oficio de
terminación, Oficio Pena convencional agosto y Oficio Pena convencional julio.

Observación: OP167-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP167-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no presentar la documentación señalada en el resultado preliminar que
corresponde al convenio modificatorio al plazo de ejecución, que soporte el plazo adicional al contrato y convenio SEIDUR CM-
OO3/PNG-010/2019, con su dictamen técnico que lo funde y motive.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y  59 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de 33 (treinta y tres) fojas, de contenido:
Convenio modificatorio, Oficio de término, Penas convencionales Julio, Penas convencionales Agosto, Oficio 06.0743/2020,
Oficio 01.279/2020.

Observación: OP168-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP168-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida no atiende lo señalada en el resultado
preliminar, correspondiente a la garantía de vicios ocultos de la obra.

Fundamentación:
Artículos 46 fracción IV, 59 y  66 de la Ley Estatal de Obras Públicas

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de 32 (treinta y dos) fojas, de contenido:
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1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 4 (cuatro) fojas, de contenido oficio No. 01.279/2020
1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio de respuesta No. 06.0744/2020
4 (cuatro) archivos digitales en formato pdf, en un total de 26  (veintiséis) fojas, de contenido, Convenio modificatorio, Oficio de
terminación de la obra y Oficio de aplicación de penas convencionales del mes de agosto y julio.

Observación: OP169-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP169-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, correspondiente a la bitácora de obra desde su apertura hasta el cierre de la misma, para tener certeza del periodo
real de ejecución de la obra, debido a que se presenta incompleta, donde la última nota corresponde a la fecha 14 de febrero
de 2020.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y último párrafo y 59 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato PDF, en un total de 704 (setecientos cuatro) fojas, de contenido:

1 (uno) archivo digital en formato PDF, en un total de 4 (cuatro) fojas, de contenido oficio No. 01.279/2020
1 (uno) archivo digital en formato PDF, en un total de 1 (una) foja, de contenido Oficio de respuesta No. 06.0745/2020, op169
2 (dos) archivos digitales en formato PDF, en un total de 699  (seiscientas noventa y nueve) fojas, de contenido, convenio
modificatorio y bitácora de obra.

Observación: OP170-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP170-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, correspondiente al finiquito de la obra, para evidenciar que fue formalizado dicho acto por cada una de las partes
involucradas.
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Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de 32 (treinta y dos) fojas, de contenido:

1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 4 (cuatro) fojas, de contenido oficio No. 01.279/2020
1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 2 (dos) foja, de contenido oficio de respuesta No. 06.0746/2020, op170
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato pdf, en un total de 26 (veintiséis) fojas, de contenido: Convenio modificatorio
CM-005, Oficio de terminación de la obra y 2 Oficios de aplicación de penas convencionales del mes de agosto y julio.

Observación: OP171-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP171-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, correspondiente a el acta de entrega - recepción de la obra,

Fundamentación:
Artículo 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de 32 (treinta y dos) fojas, de contenido:

1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 4 (cuatro) fojas, de contenido oficio No. 01.279/2020
1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 2 (dos) foja, de contenido oficio de respuesta No. 06.0747/2020, op171
4 (cuatro) archivos digitales en formato pdf, en un total de 26 (veintiséis) fojas, de contenido, Convenio modificatorio CM-005,
Oficio de terminación de la obra y 2 Oficios de aplicación de Penas convencionales del mes de agosto y julio.

Observación: OP172-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
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Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP172-FS/19/20 inciso a), como no solventado, en virtud de no presentar lo señalado en el resultado preliminar, referente a los
planos correspondientes a la construcción final de la obra, no obstante presentar la siguiente documentación: notificación de
terminación de los trabajos, por parte del contratista; Dos documentos que evidencian haber notificado la aplicación de las penas
convencionales referidas a la cláusula octava del contrato de obra y especificadas con oficios 06.0439-B/2020 y 06.0532-
B/2020, así como convenio modificatorio número SEIDUR -CM-005/PNG-010/2019 en el cual se comprometió la fecha de
terminación de los trabajos el 30 de junio 2020,  documentos que no acreditan el resultado preliminar.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de 33 (treinta y tres) fojas, de contenido:
Convenio CM 005, Oficio de terminación, Penas convencionales julio y agosto, Oficio no. 01/279/2020, Oficio no.
06.0748/2020

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP172-FS/19/20 inciso b), como no solventado, en virtud de no presentar lo señalado en el resultado preliminar, referente a:
las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante la ejecución de la obra, no obstante presentar la siguiente
documentación: notificación de terminación de los trabajos, por parte del contratista; Dos documentos que evidencian haber
notificado la aplicación de las penas convencionales referidas a la cláusula octava del contrato de obra y especificadas con oficios
06.0439-B/2020 y 06.0532-B/2020,  así como convenio modificatorio número SEIDUR -CM-005/PNG-010/2019 en el cual
se comprometió la fecha de terminación de los trabajos el 30 de junio 2020,  documentos que no acreditan el resultado preliminar.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de 33 (treinta y tres) fojas, de contenido:
Convenio CM 005, Oficio de terminación, Penas convencionales julio y agosto, Oficio no. 01/279/2020, Oficio no.
06.0748/2020

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
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Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP172-FS/19/20 inciso c), como no solventado, en virtud de no presentar lo señalado en el resultado preliminar, referente a:
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento no obstante presentar la siguiente documentación: notificación de
terminación de los trabajos, por parte del contratista; Dos documentos que evidencian haber notificado la aplicación de las penas
convencionales referidas a la cláusula octava del contrato de obra y especificadas con oficios 06.0439-B/2020 y 06.0532-
B/2020,  así como convenio modificatorio número SEIDUR -CM-005/PNG-010/2019 en el cual se comprometió la fecha de
terminación de los trabajos el 30 de junio 2020, documentos que no acreditan el resultado preliminar.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de 33 (treinta y tres) fojas, de contenido:
Convenio CM 005, Oficio de terminación, Penas convencionales julio y agosto, Oficio no. 01/279/2020, Oficio no.
06.0748/2020

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP172-FS/19/20 inciso d), como no solventado, en virtud de no presentar lo señalado en el resultado preliminar, referente a:
los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados, no obstante presenta la siguiente documentación: notificación de
terminación de los trabajos, por parte del contratista; Dos documentos que evidencian haber notificado la aplicación de las penas
convencionales referidas a la cláusula octava del contrato de obra y especificadas con oficios 06.0439-B/2020 y 06.0532-
B/2020. Así como convenio modificatorio número SEIDUR -CM-005/PNG-010/2019 en el cual se comprometió la fecha de
terminación de los trabajos el 30 de junio 2020, documentos que no acreditan el resultado preliminar.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 6 (seis) archivos digitales en formato PDF, en un total de 33 (treinta y tres) fojas, de contenido:
Convenio CM 005, Oficio de terminación, Penas convencionales julio y agosto, Oficio no. 01/279/2020, Oficio no.
06.0748/2020

Observación: OP173-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
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Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP173-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida no atiende lo señalado en el resultado
preliminar, correspondiente a no acreditar la aplicado de las penas convencionales efectuadas al contratista por el incumplimiento
al contrato en relación al plazo de ejecución, debido a que solo se exhiben dos oficios dirigidos al contratista en referencia a los
meses de julio y agosto de 2020,  donde se señala la cuantificación de las penas convencionales, así como dos cédulas de
retención por atraso de obra, sin que se evidencie el o los documentos financieros mediante los cuales se compruebe que fueron
aplicadas efectivamente las penas cuantificadas. Asimismo no exhiben evidencia documentación de las penas convencionales
plasmadas en las estimaciones de obra.

Fundamentación:
Artículo 46, fracciones IV y VIII de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato PDF en un total de 12 (doce) fojas, de contenido:

Oficio 01.279/2020, Oficio 06.0749/2020, Oficio de aplicación de penas del mes de Julio, Oficio de aplicación de penas del
mes de Agosto.

Observación: OP175-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP175-FS/19/20, como como no solventado, en virtud de que persiste la omisión de presentar lo señalado en el resultado
preliminar referente a que no se acreditó haber realizado un estudio de mercado, o las cotizaciones debidamente presentadas
por los diversos proveedores de los materiales más representativos de la obra y que sirven para verificar que se elaboró
correctamente el presupuesto y sus anexos, mismo que se usará como base para la evaluación de las proposiciones presentadas;
asimismo, que los precios de los materiales no estén por encima de los de mercado y que no los aplique con el IVA incluido en
sus análisis de precios unitarios, no obstante haber presentado archivos conteniendo listado y costos de materiales en general, no
así las cotizaciones de los materiales que intervienen en los conceptos representativos del presupuesto base de la obra de mérito.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 37 (treinta y siete) archivos digitales en formato PDF, con un total de 873 (ochocientos setenta y tres) fojas, de
contenido: Cotizaciones recibidas, Dos oficios de respuesta.
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Se exhiben 2 (dos) archivos en Word con un total de 3 (tres) fojas
Se exhiben 1 (uno) archivo en Excel con un total de 1 (una) foja.

Observación: OP176-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP176-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no justificar lo señalado en el resultado preliminar, concerniente a la licencia
de construcción presentada, la cual consigna una fecha de expedición posterior a la fecha de inicio de los trabajos acordados
mediante el contrato de obra celebrado.

Fundamentación:
Artículos 17, fracción I, 19 y 21 fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, con un total de 7 (siete) fojas, de contenido: Licencia de construcción. Oficio
01.279/2020, Oficio 01.0727/2020

Observación: OP178-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP178-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no atender lo señalado en el resultado preliminar, no obstante la
comprobación de los documentos correspondientes a la estimación número 4, por $1,171,975.83, persistiendo una diferencia
por comprobar con respecto al monto contratado, de $ 3,274,951.35

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones III, V y VII,  50, 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 tres) archivos digitales en formato PDF, con un total de 115 (ciento quince) foja, conteniendo: Estimación número 4.
Oficio 01.279/2020. Oficio 06.772/2020
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Observación: OP179-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Número 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Número 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre
de 2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██
███████████████ █ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020
en las instalaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado,
en relación al oficio número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las
Cédulas de Resultados Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite
respuestas, argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el
resultado OP179-FS/19/20, como no solventado en virtud de que no obstante que se presentan diversas cotizaciones de manera
general sin firma del proveedor así como un listado de varios materiales de obra de los meses de enero a diciembre de 2019, se
omite presentar lo señalado referente a las cotizaciones respectivas debidamente formalizadas con los diferentes proveedores, de
los materiales más representativos de la obra que avalen el precio considerado en los análisis de precios unitario elaborados
para el presupuesto de la obra.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 14(catorce) archivos digitales en formato pdf 11(once) con 23 fojas, 1 (uno) archivo digital en formato Excel con 1 foja
y 2(dos) archivos digitales en formato Word  con 2 hojas que contienen las cotizaciones recibidas.
Se exhibe 12(doce) archivos digitales en formato pdf  en un total de 511(quinientos once) fojas que contienen los estudios de
mercado.
Se exhibe 12(doce) archivos digitales en formato pdf con un total de 326(trescientas veintiséis) fojas con los estudios de mercado.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 1 foja que contiene el oficio de respuesta de la observación.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 10 fojas que contiene el oficio de respuesta general.

Observación: OP181-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP181-FS/19/20, como no solventado, no obstante de haber presentado evidencia de haber tramitado la solicitud del permiso
de construcción bajo oficio 185/2019 de fecha 26 de junio de 2019, el cual fue recibido con fecha 05 de julio de 2019, no
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presenta la documentación señalada que corresponde a la licencia de construcción de la obra expedido por la autoridad
competente.

Fundamentación:
Artículos 19 y 21, fracciones XI y XIV de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 2 (dos) fojas que contiene la solicitud de licencia de construcción.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 1 (una) foja que contiene  el oficio de respuesta No. 134/2020.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 3 (tres) fojas que contiene  una certificación del oficio 06.0706 y el oficio
mencionado.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 10 (diez) fojas que contiene el oficio de respuesta general.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 1 foja que contiene el oficio de respuesta a la observación No. 134/2020.

Observación: OP182-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP182-FS/19/20, como no solventado, no obstante de presentar la documentación señalada que corresponde al programa
operativo anual, la adecuación presupuestal y la ficha presupuestario que muestra la autorización de recursos para esta obra por
un importe de $6,152,258.78 por lo que respecto al importe contratado para esta obra que fue de $ 11,159,222.30 se observa
insuficiencia presupuestal para la ejecución de la misma por la cantidad de $ 5,006,963.52.

Fundamentación:
Artículos 21, fracción VIII,  24 y 46 fracción XII de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 5 fojas que contiene la adecuación presupuestal.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 1 foja que contiene el oficio de respuesta No. 165/2020.
Se exhibe 1(uno) archivo digital en formato pdf con 10 (diez) fojas que contiene el oficio de respuesta general.

Observación: OP184-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
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número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020 que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, y una vez analizada y revisada la información y documentación aportada por
el Ente Fiscalizado se observa que en relación con el resultado  OP184-FS/19/20, se tiene por no solventada, en virtud de que
no es exhibida la documentación que evidencie que fue realizado el estudio de mercado de los insumos  más representativos de
la obra  exhibiendo las cotizaciones respectivas debidamente formalizadas por los diferentes proveedores de los materiales
empleados en la obra. Correspondientes a canal monten 6MT14 de 6”X2 1/2” calibre 14, lámina galvanizada pintro o-100
calibre 26,  tubo circular OC de 10” de diámetro cedula 40, PTR de 1”X1” verde, PTR de 4”X2” blanco, cemento gris y pintura
esmalte 100 de Comex.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracciones I,  X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Se exhibe 28 (veintiocho) archivos digital en formato pdf con un total de 852 (ochocientas cincuenta y dos) fojas, consistentes
en: oficio No. 01.277/220 con 10 (diez) fojas y oficio No. 112/2020 con 3 (tres) fojas, 12 (doce) archivos conteniendo
cotizaciones de materiales varios de los meses de enero a diciembre del ejercicio 2019 con 326 (trecientas veintiséis) fojas, 12
(doce) archivos conteniendo listados de materiales varios con los precios de los mismos de los meses de enero a diciembre del
ejercicio 2019 con 511 (quinientas once) fojas, 1(uno) archivo conteniendo cotización de luminarias del mes de marzo de 2019
con 1 (una) foja y 1(uno) archivo conteniendo cotización de luminarias del mes de noviembre de 2019 con 1 (una) foja.

Observación: OP186-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP186-FS/19/20, como no solventado en virtud de que no obstante que se presenta la licencia de construcción de la obra,
emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Villa de Álvarez, esta presenta fecha de autorización del día 10
de febrero de 2020, por lo que es autorizada posterior a la fecha de término de la obra, la cual fue señalada como el 27 de
diciembre de 2019, el cual debería haberse solicitado su autorización previo al inicio de los trabajos.

Fundamentación:
Artículos 19 y 21, fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Se exhibe 3 (tres) archivos digital en formato pdf, consistentes en: oficio de respuesta No. 01.279/2020 con un total de 4
(cuatro) fojas, oficio No. 06.0630/2020 con un total de 1 (una) foja y licencia de construcción emitido por el Municipio de Villa
de Álvarez, con un total de 2 (dos) fojas.

Observación: OP189-FS/19/20
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Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020 que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, y una vez analizada y revisada la información y documentación aportada por
el Ente Fiscalizado se observa que en relación con el resultado  OP189-FS/19/20, se tiene por no solventada, en virtud de que
no es exhibida la documentación que evidencie que fue realizado el estudio de mercado de los insumos  más representativos de
la obra señalados, exhibiendo las cotizaciones respectivas debidamente formalizadas por los diferentes proveedores de los
materiales más significativos empleados en esta obra, referidos en este procedimiento y que avalen el periodo presupuestario del
ente fiscalizado  para la misma. Correspondientes a canal monten de 8”X3” calibre 14, lámina galvanizada pintro o-100 calibre
26, placa metálica de ¾” espesor, tubo OC de 1 ¼” y 2 ½” cedula 30, tubo OC de 1 ¼” y 3” cedula 40, tubo circular OC de
10” de diámetro cedula 40, varilla del número 3-8 fy=4200 kg/cm2, concreto premezclado f´c=250 kg/cm2, y pintura esmalte
100 de Comex.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 28 (veintiocho) archivos digital en formato pdf con un total de 852 (ochocientas cincuenta y dos) fojas, consistentes en:
1 (uno) archivo que contiene el oficio No. 01.277/220 con 10 (diez) fojas, 1 (uno) archivo que contiene el oficio No. 113/2020
con 3 (tres) fojas, 12 (doce) archivos conteniendo cotizaciones de materiales varios de los meses de enero a diciembre del ejercicio
2019 con 326 (trecientas veintiséis) fojas, 12 (doce) archivos conteniendo listados de materiales varios con los precios de los
mismos de los meses de enero a diciembre del ejercicio 2019 con 511 (quinientas once) fojas, 1(uno) archivo conteniendo
cotización de luminarias del mes de marzo de 2019 con 1 (una) foja y 1(uno) archivo conteniendo cotización de luminarias del
mes de noviembre de 2019 con 1 (una) foja.

Observación: OP191-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020 que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, y una vez analizada y revisada la información y documentación aportada por
el Ente Fiscalizado se observa que en relación con el resultado  OP191-FS/19/20, se tiene por no solventada, en virtud de que
solo se presenta la solicitud de la licencia de construcción efectuada por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano al
Municipio de Ixtlahuacán, con fecha 27 de enero de 2020, por lo que no se acredita haber obtenido el permiso o la licencia de
construcción previo a la ejecución de la obra.

Fundamentación:
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Artículos 19 y 21 fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicos.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 3 (tres) archivos digital en formato pdf, consistentes en: oficio de respuesta No. 01.279/2020 con un total de 4 (cuatro)
fojas, oficio No. 06.06756/2020 con un total de 1 (una) foja y solicitud de licencia de construcción, con un total de 2 (dos) fojas.

Observación: OP193-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP193-FS/19/20, como no solventado en virtud de que se anexa la documentación señalada en el resultado preliminar,
correspondiente al acta de finiquito de la obra, sin embargo el acta exhibida carece de las firmas de las partes que en ella
intervienen y que dan certeza al acta.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Se exhibe 3 (tres) archivos digital en formato pdf, consistentes en: oficio de respuesta No. 01.279/2020 con un total de 4
(cuatro) fojas, oficio No. 06.0757/2020 con un total de 1 (una) foja y acta de finiquito conteniendo 4 (cuatro) fijas.

Observación: OP194-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP194-FS/19/20, como no solventado en virtud de que la documentación señalada en el resultado preliminar correspondiente
a el acta de entrega recepción de la obra exhibida carece de firmas de las personas participantes.
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Fundamentación:
Artículo 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 3 (tres) archivos digital en formato pdf, consistentes en: oficio de respuesta No. 01.279/2020 con un total de 4 (cuatro)
fojas, oficio No. 06.0632/2020 con 1 (una) foja y acta de entrega con 4 (cuatro) fojas.

Observación: OP195-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP195-FS/19/20, como no solventado en virtud de que los análisis de los costos horarios de la maquinaria no presenta
congruencia con respecto a los determinados en el análisis de precio unitario, lo que ocasiona un incremento en el importe total
de la obra por la cantidad de $ 475,886.04 más IVA = $552,027.81, que corresponde a un 8.5 % de incremento en el importe
del costo base determinado.

Se hace mención que fueron exhibidos los anexos de soporte del presupuesto base como son; catálogo de conceptos, análisis de
costos horarios de maquinaria y equipo, análisis de costos básicos, análisis de precios unitarios, tabulador de salario de mano
de obra e integración de salarios.

De lo anterior, se detectó que para esta obra "Desazolves en varios ríos de los municipios de Comala, Coquimatlán e Ixtlahuacán,
col. (Comala)"  al ser comparada con el presupuesto base de la obra "Desazolves de varios ríos de los municipios de Comala,
Coquimatlán e Ixtlahuacán, col. (Coquimatlán e Ixtlahuacán)"  fue considerado en su análisis del presupuesto base con costos
más elevados en su precio unitario, esto es, con un  costo unitario de $85.00 por m3 de material retirado del lecho del rio para
encauzar el arroyo y en la obra correspondiente a la zona de (Coquimatlán e Ixtlahuacán) fue considerado con un costo de
$55.00 por m3 de material.

Por lo anterior,  en la obra de Desazolves en varios ríos de los municipios de Comala, Coquimatlán e Ixtlahuacán, col. (Comala)
se consideró en su catálogo de la obra un volumen de 71,454.361 m3 a razón de $ 85.00 más IVA, arrojando un importe base
de $ 7,045.400.00, por lo que de considerar el costo unitario de $55.00 por m3, se tendría un costo de la obra de $
4,558,788.23 por lo que se aprecia que se tiene un posible daño a la hacienda pública por la cantidad de $ 2,486,611.76 ya
que la obra fue contratada bajo la modalidad de asignación directa por un importe de $7,045,400.00.

Fundamentación:
Artículos 21, fracciones I y XII y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 12 (doce) fojas, de contenido anexos de soporte del presupuesto
base.

Observación: OP197-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP197-FS/19/20, como no solventado en virtud de que no obstante que es exhibido un documento referenciado como finiquito,
este no cumple con lo señalado en el artículo 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas, donde se establece los requisitos que deberá
contener el finiquito de los trabajos.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, que refiere un documento señalado como finiquito.

Observación: OP199-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP199-FS/19/20, como no solventada no obstante que se exhiben los anexos del presupuesto base como son: cátalo de
conceptos, determinación del salario real, listado de insumos, análisis de precios unitarios, tabulador de salario base de mano
de obra y el programa de ejecución de la obra, no se exhiben los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo
empleado en la obra.

Fundamentación:
Artículos 21 fracciones I y XII y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 15 (quince) fojas, que contienen anexos de soporte del presupuesto
base.
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Observación: OP201-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP201-FS/19/20, como no solventado en virtud de que se conoció documentación exhibida por el ente fiscalizado en donde se
señala la existencia de un convenio modificatorio con número de asignación SEIDUR-CM-001/PNG-021/2019 por la cantidad
de $ 2,196,523.80 el cual es reflejado en el control financiero de obra bajo estimación 1-CA por un importe de $2,196,523.80
acumulando un importe del contrato SEIDUR-PNG-02/2019 por la cantidad de $ 11,150,703.00, y dicho convenio no fue
exhibido con su dictamen que contenga las razones fundadas y explícitas que sustenten el mismo, así como la documentación
comprobatoria del importe generado en su respectiva estimación.

Lo anterior, genera incertidumbre en la información presentada por el ente fiscalizado debido a que se presentó documentación
con información sin sustento al no acreditar la existencia del convenio modificatorio.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones, I y IV y 59 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (un) archivo digital en formato pdf, en un total de 1 (una) foja, de contenido oficio número DC186/2020.

Observación: OP202-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP202-FS/19/20, como no solventado en virtud de que no obstante que es exhibido un documento referenciado como finiquito,
este no cumple con lo señalado en el artículo 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas, donde se establece la elaboración del acta
y su contenido del finiquito de los trabajos.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, en un total de 02 (dos) fojas, que contiene un documento señalado como finiquito
de obra.

Observación: OP204-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP204-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no presentar las cotizaciones de los insumos más representativos de la obra,
como parte de un estudio de mercado.

Fundamentación:
Artículos 4, 21, fracciones X y XII y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 29 (veintinueve) archivos digitales en formato PDF, en un total de 858 (ochocientas cincuenta y ocho) fojas, de
contenido: Oficio 01.277/2020, Oficio 114/2020, Listado de insumos de los meses de enero a diciembre de 2019, Cotizaciones
1 de julio 2019, Cotizaciones de los meses de enero a diciembre de 2019, Oficio estudio de mercado;
Se exhiben 11 (once) archivos digitales en formato WORD, en un total de 11 (once) fojas.

Observación: OP206-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP206-FS/19/20, como no solventado, en virtud de presentar la solicitud de licencia de construcción con fecha 6 de noviembre
de 2019, la cual es posterior al inicio de la obra establecido en el contrato celebrado, asimismo el documento exhibido no
constituye  el  permiso o licencia de construcción expedida por la autoridad competente, por lo que no se acreditó contar el
permiso o licencia de construcción correspondiente.

Fundamentación:
Artículos 19 y 21 fracciones I, XI y XIV de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato PDF, en un total de 11 (once) fojas, de contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio
06.0706/2020, Dictamen de factibilidad y Licencia de construcción.

Observación: OP207-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP207-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que si bien  presenta la documentación donde se acredita la autorización
de los recursos financieros, mediante oficio de la Secretaría de salud para ejercer los recursos de la obra de mérito, sin embargo
omiten exhibir la documentación que señale que la obra se encuentra considerada dentro del Programa Operativo Anual "POA"
del ejecutivo donde se establecen el monto y alcances de la obra debidamente autorizada por las autoridades correspondientes.

Fundamentación:
Artículos 24 y 46, fracción I de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, en un total de 14 (catorce) fojas, de contenido: Oficio 01.277/2020, Oficio
166/2020 y Autorización de recursos.

Observación: OP208-FS/19/20

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020 que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación,  y una  vez analizada y revisada la información y documentación aportada
por el Ente Fiscalizado se observa que en relación con el resultado OP208-FS/19/20 inciso c), como no solventado, debido a
que no se exhibe documentación o justificación alguna referente a lo señalado en el resultado preliminar respecto al inciso c),
asimismo señalar la documentación exhibida como respuesta a la OP 208, es por sí misma, valorada y atiende los incisos a) y
b) del resultado preliminar.

Fundamentación:
c) Artículos 46, fracciones VII, XII, 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 18 (dieciocho) archivos digitales en formato pdf, en un total de 1,989 (mil novecientos ochenta y nueve) fojas, de
contenido: oficio 01.279/2020, oficio 06.0724/2020 y estimaciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 3-A, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 7, 7-A, 8,
8-A.

Resultado No. 4: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020 que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación,  y una  vez analizada y revisada la información y documentación aportada
por el Ente Fiscalizado se observa que en relación con el resultado  OP208-FS/19/20 inciso d), como no solventado, debido a
que no se exhibe documentación o justificación alguna referente a lo señalado en el resultado preliminar respecto al inciso d),
asimismo señalar la documentación exhibida como respuesta a la OP 208, es por sí misma, valorada y atiende los incisos a) y
b) del resultado preliminar.

Fundamentación:
d)  Artículos 46, fracciones VII y XII, 33 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 18 (dieciocho) archivos digitales en formato pdf, en un total de 1,989 (mil novecientos ochenta y nueve) fojas, de
contenido: oficio 01.279/2020, oficio 06.0724/2020 y estimaciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 3-A, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 7, 7-A, 8,
8-A.

Observación: OP209-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP209-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la información presentada mediante las estimaciones de obra, no
corresponde con el periodo real de ejecución de la obra, debido a que la estimación 8A, que fue la última formulada para la
obra, presenta un periodo de ejecución del 1 de abril al 30 de abril de 2020 y se constató en una primera verificación física a
la obra con fecha 25 de mayo de 2020, que la obra se encontró en proceso de ejecución; asimismo, en una segunda verificación
física a la obra realizada con fecha 9 de julio de 2020, la obra se encontró nuevamente en proceso de ejecución.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones IV, VII, 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 18 (dieciocho) archivos digitales en formato PDF, en un total de 1,989 (mil novecientos ochenta y nueve) fojas, de
contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio 06.0724/2020 y Estimaciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 3-A, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 7, 7-A,
8, 8-A.

Observación: OP210-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP210-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante, se exhiben tres convenios modificatorios, con éstos no se
regulariza la situación de que la obra se haya encontrado en proceso constructivo en una primera verificación física con fecha
25 de mayo de 2020; asimismo, en una segunda verificación física a la obra realizada con fecha 9 de julio de 2020, la obra se
encontró nuevamente en proceso de ejecución, debido a que el último convenio presenta un periodo de ejecución del 30 de marzo
al 30 de mayo de 2020, por lo que no se acredita el cumplimiento del plazo de ejecución de la obra.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 59 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 5 (cinco) archivos digitales en formato PDF, en un total de 23 (veintitrés) fojas, de contenido: Oficio 01.279/2020,
Oficio 06.0709/2020 y 3 Convenios modificatorios en plazo.

Observación: OP211-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP211-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la Fianza de vicios ocultos Núm. BKY-0024-0051407, emitida por
Berkley México Fianzas, presenta fecha de emisión 15 de mayo de 2020 y el último convenio formalizado presenta un periodo
de ejecución del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020; aunado a que en la verificación física efectuada a la obra con fecha 9
de julio de 2020, ésta se encontró en proceso constructivo, por lo que no procede la formalización de la garantía de vicios ocultos
de forma anticipada a la conclusión de la obra.
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Fundamentación:
Artículo 66 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, en un total de 6 (seis) fojas, de contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio
06.0710/2020 y Fianza de vicios ocultos.

Observación: OP212-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP212-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no coinciden las fechas reales de terminación de la obra con los
documentos exhibidos, debido a que se presenta oficio del contratista señalando la fecha de término de la obra el 30 de mayo
de 2020 y la bitácora no exhibe fecha de término de obra, aunado a que en la verificación física efectuada a la obra con fecha
9 de julio de 2020, ésta se encontró en proceso constructivo.

Fundamentación:
Artículos 46 fracción IV y último párrafo, 52 y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 5 (cinco) archivos digitales en formato PDF, en un total de 79 (setenta y nueve) fojas, de contenido: Oficio
01.279/2020, Oficio 06.0729/2020, Oficio inicio de obra, Oficio término de obra y bitácora.

Observación: OP213-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP213-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que, no obstante presentan el Acta de Finiquito, las fechas no coinciden con
la terminación real de la obra, debido a que es formalizada con fecha 15 de mayo de 2020, corroborándose en la verificación
física efectuada a la obra con fecha 9 de julio de 2020, ésta se encontró en proceso constructivo.

Fundamentación:
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Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, en un total de 9 (nueve) fojas, de contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio
06.0741/2020 y Acta de finiquito.

Observación: OP214-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación,  por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP214-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que, no obstante se presenta el Acta de Entrega Recepción, las fechas no
coinciden con la terminación real de la obra, debido a que es formalizada con fecha 15 de mayo de 2020, corroborándose en
la verificación física efectuada a la obra con fecha 9 de julio de 2020, ésta se encontró en proceso constructivo.

Fundamentación:
Artículo 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, en un total de 12 (doce) fojas, de contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio
06.0711/2020 y Acta de entrega recepción.

Observación: OP215-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación,  por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP215-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que, no obstante presentan los planos de la obra, no se exhibieron las
normas y especificaciones de los materiales, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento, así como los
certificados de garantía de calidad de los bienes instalados.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF, en un total de 5 (cinco) fojas, de contenido: oficio 01.279/2020, oficio
06.0740/2020
Se exhiben 7 (siete) archivos digitales en formato DWG, en un total de 7 (siete) láminas, de contenido: Planos planta de conjunto,
instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, plano de almacén, plano estructura, plano media tensión y plantas
arquitectónicas.

Observación: OP216-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP216-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se presentan las estimaciones faltantes observadas en el
resultado preliminar, no fue posible verificar los volúmenes de obra de trabajos por la falta de dichas estimaciones, por lo que no
fue posible determinar diferencia de volumetría en la verificación física.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones IV, VII y XII, 53, 54, 59 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 18 (dieciocho) archivos digitales en formato PDF, en un total de 1,989 (mil novecientos ochenta y nueve) fojas, de
contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio 06.0724/2020 y Estimaciones núm. 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 3-A, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 7,
7-A, 8, 8-A.

Observación: OP217-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP217-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que, el documento presentado aviso de término de los trabajos con fecha
30 de mayo de 2020, no corresponde con la fecha real de terminación de la obra. Además, omite exhibir la aplicación de penas
convencionales por el incumplimiento al contrato, de acuerdo a la cláusula décima octava del contrato de obra celebrado.

Fundamentación:
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Artículo 46, fracciones IV y VIII de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, en un total de 6 (seis) fojas, de contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio
06.0730/2020 y Aviso de término de la obra.

Observación: OP219-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP219-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no presentar la documentación del registro contable de los recursos
destinados para la obra, en relación con el momento contable devengado del ejercicio fiscal en revisión, no obstante de la
exhibición de la documentación referente a las transferencia bancarias SPEI.

Fundamentación:
Artículos  2, 16, 19, 42 y 43 de Ley General de Contabilidad Gubernamental; 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 5 (cinco) archivos digitales en formato PDF, en un total de 15 (quince) fojas, de contenido: Oficio 01.279/2020,
Oficio 178/2020 y 3 archivos de Transferencias electrónicas SPEI.

Observación: OP220-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP220-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante exhibir el presupuesto base y sus respectivos anexos, estos
documentos carecen de firmas de autorización y elaboración por parte de los funcionarios responsables.

Fundamentación:
Artículos 21 y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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4(cuatro) archivo digital en formato PDF, en un total de 12 (doce fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos, catálogo
de conceptos (1) foja, Presupuesto Base (1) foja, Programa Base (1) foja y Programa de Ejecución (9) foja

Observación: OP221-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP221-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante exhibir el programa de ejecución de los servicios
relacionados éste carece de la firma de la elaboración y autorización por parte del funcionario responsable de ello.

Fundamentación:
Artículos 21, fracción VIII y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
3(tres) archivo digital en formato PDF, en un total de 12 (doce fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos, catálogo
de conceptos (1) foja, Presupuesto Base (1) foja, Programa Base (1) foja y Programa de Ejecución (9) foja

Observación: OP222-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP222-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante exhibe documentación de la propuesta económica, y
respecto al presupuesto base de los servicios elaborados por el prestador, este no es coincidente con el monto del contrato de
obra celebrado, aunado que carece de la  firma del prestador de servicios.

Fundamentación:
Artículo 46, fracciones III y XIII de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1(un) archivo digital en formato PDF, en un total de 25(veinticinco fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos,
Propuesta económica (25) fojas.
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Observación: OP224-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP224-FS/19/20, como NO SOLVENTADO, en virtud de no exhibir lo señalado en el resultado preliminar, respecto a la
evidencia documental de garantizar los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución. No obstante mencionar en su respuesta entregar en el contenido del
disco certificado la garantía en mención, esta no se adjunta en el contenido, por lo que no se acredita contar con la garantía de
vicios ocultos.

Fundamentación:
Artículo 66 de la Ley  Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
2 (dos) archivo digital en formato PDF, en un total de 4 (cuatro fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos,
cumplimiento (2) fojas Póliza de Fianza (2) fojas,

Observación: OP226-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP226-FS/19/20, como NO SOLVENTADO, en virtud de que si bien  exhibe el acta de entrega-recepción, con fecha de 10 de
enero del 2019,  sin embargo es la misma fecha en que se adjudica la contratación de servicios  y fecha del contrato celebrado,
la cual, dicha fecha corresponde a la de un día antes del inicio del periodo contratado; cabe señalar que el acta entrega-recepción
carece de la firma por parte de quien recibe el estudio y sus productos finales, el █████ ██████ ███████ ███████
███████ ████████ ███████ ██ ██████████ █████████████ ███ ██████ ██ ██████, por lo que no
puede considerarse que se llevó a cabo el acta de entrega -recepción, al no contener congruencia los datos asentados en ella,
aunado de que carece de firmas de la persona que según recibió los trabajos.

Fundamentación:
Artículo 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 (un) archivo digital en formato PDF, en un total de 4 (cuatro fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos, Acta-
Entrega de Recepción (4)

Observación: OP227-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP227-FS/19/20, como NO SOLVENTADO, en virtud que el ente fiscalizado no acreditó que se llevó a cabo la prestación de
servicios en relación con el objeto del contrato de prestación de servicios relacionado con obra pública celebrado, que establece
en la cláusula primera FASE 1B DE CONTRAPROPUESTA NO SOLICITADA DE ASESORIA ESTRATEGICA Y DE AGENTE DE VIA
RAPIDA LIBRAMIENTO COLIMA. Al no exhibir los documentos que acrediten que se llevó a cabo la prestación del servicio
relacionado con obra pública y por el que se pagó $932, 999.99,

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones IV, VIII y XII y 48, fracción II de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
4 (cuatro) archivo digital en formato PDF, en un total de 29 (veintinueve fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos,
Caratula de Contrato (12) fojas,  Contrato (13) fojas,  Justificación de Excepción a  la Licitación pública (3) fojas y oficio contrato
(1) fojas.

Observación: OP228-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP228-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que, como lo mencionan en su respuesta no tienen y por lo tanto no exhiben
la trasferencia bancaria SPEI al respecto de lo señalado en el resultado preliminar.

Fundamentación:
Artículos  2, 16, 19, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 46, fracción VII, 53 y 54 de la Ley Estatal de
Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
3 (tres) archivo digital en formato PDF, en un total de 4 (cuatro fojas), de contenido en los archivos digitales exhibidos, OP 228
(1) foja, solicitud de pago (2) fojas, y OP 228 (1) foja .

Observación: OP231-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP231-FS/19/20, como no solventado, en virtud que no se aclara la inconsistencia en cuanto a la celebración del mismo, ya
que en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios, establecen un plazo de ejecución del 28 de marzo del 2019 al
30 de septiembre de 2019, lo cual se contraviene con la fecha del contrato celebrado, es decir, que se celebró el contrato de
prestación de servicios relacionados con obra pública y se pactó un plazo de ejecución de los servicios de inicio y término en una
fecha en la que aún no se encontraba vigente el contrato.

Fundamentación:
Artículo 46 fracción IV de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Archivo en formato pdf, con 1 foja útil de contenido oficio de respuesta
Archivo en formato pdf, con 1 fojas útil de contenido oficio de respuesta

Observación: OP232-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP232-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida y los argumentos presentados no atiende lo
señalado en el resultado preliminar, ya que no acredita contar con las garantías de cumplimiento y de vicios ocultos.

Fundamentación:
Artículos 48 y 66 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 (un) archivo digital en formato PDF, en un total de 1 (una foja), de contenido en los archivos digitales exhibidos; OFICIO VICIOS
OCULTOS OP232 (1) foja.

Observación: OP233-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP233-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida y los argumentos presentados no atiende lo
señalado en el resultado preliminar, ya que no acreditó contar con el finiquito de la prestación de servicios relacionados con obra
pública.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1 (un) archivo digital en formato PDF, en un total de 1 (una foja), de contenido en los archivos digitales exhibidos; OFICIO
FINIQUITO OP233 (1) foja

Observación: OP240-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP240-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida y los argumentos presentados no atienden
lo señalado en el resultado preliminar, al no exhibir evidencia de haber elaborado el finiquito del contrato por la prestación de
servicios.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 1 (uno) archivo digital en formato pdf, con el nombre de OFICIO FINIQUITO OP240 con un total de 1 (una) foja.
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Se exhibe 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, con un total de 11 (once) fojas, de contenido: oficio de respuesta
01.277/2020 y oficio 144/2020.

Observación: OP242-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
242-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se tiene claro que es una rehabilitación de caminos, debe
contarse con un proyecto ejecutivo en el que se localicen e identifiquen los tramos de caminos a rehabilitar, así como las longitudes
de los mismos; de este proyecto se determinan los conceptos de obra y volúmenes a ejecutar, que deberán -mediante el
presupuesto base-, determinar el costo de la obra, tal como lo consigna el artículo 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Fundamentación:
Artículos 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC189/2020, de OP 242 en un total de 1 (una) foja.

Observación: OP246-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
246-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se tiene claro que es una rehabilitación de caminos existentes,
esta corresponde a una obra pública y conforme a lo consignado en el marco jurídico aplicable debe contar con los documentos
señalados como faltantes, consistentes en permiso y/o licencia de construcción y dictamen de factibilidad técnica.

Fundamentación:
Artículos 17, fracción I, 19 y 21 fracciones I y XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
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Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio DC 193/2020, de OP 246 en un total de 1 (una) hoja.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.

Observación: OP248-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
248-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que aunque se explica y justifica el hecho que se haya rebasado el monto
máximo para la excepción de la licitación pública, basándose en lo establecido en el artículo 43 de la Ley Estatal de Obras
Públicas; de igual manera, sustentan la excepción de licitación en el artículo 42 fracción II, considerando que un proceso de
invitación a cuando menos tres personas llevaría más tiempo, que una adjudicación directa, señalando además que la información
referente a esta contratación se hará pública a través de la página de transparencia del gobierno del Estado de Colima, siendo
insuficientes los argumentos presentados debido a que no se exhibe documentación que dé sustento fehaciente y certeza a los
argumentos presentados.

Fundamentación:
Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Justificación de excepción a la licitación de 4 (cuatro) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio 03.308/2020 de OP 248 en un total de 2 (dos) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.

Observación: OP250-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
250-FS/19/20, como no solventado, en virtud de solo se presentan los anexos del finiquito de obra elaborados por el contratista,
sin embargo se omite la documentación referente al  finiquito de obra firmado por el ente fiscalizado y el contratista, en el cual
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se señalen los créditos a favor y en contra que resulten por cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Finiquito por estimación en un total de 2 (dos) fojas.
1 (uno) de contenido Finiquito por volumen en un total de 2 (dos) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC 195/2020, de OP 250 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP252-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
252-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no se presentan los planos de la construcción final de la obra, en los que
se localicen los tramos específicos de los caminos rehabilitados, así como las longitudes de los mismos, con el fin de que sea
congruente con el proyecto inicial.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC197/2020, de OP 252 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP253-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
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argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
253-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que los oficios de petición de la obra exhibidos no son suficientes para aclarar
lo señalado en el resultado preliminar, omitiendo presentar la documentación referente a los lotes parcelarios, la liberación del
predio o acreditamiento de la propiedad de los caminos sacacosechas referenciados en la obra.

Fundamentación:
Artículos 19 y 65 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Solicitud de los trabajos en un total de 2 (dos) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC198/2020, de OP 253 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP255-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
255-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que aunque se manifieste que no aplica el que se expida el dictamen de impacto
ambiental por tratarse de callejones y/o caminos ya existentes con derecho de vía, no se presenta documento emitido por las
autoridades competentes en donde se justifique la excepción de dicho dictamen.

Fundamentación:
Artículos 20 y 21 fracción I,  de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio DC200/2020, de OP 255 en un total de 1 (una) hoja.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.

Observación: OP256-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
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Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
256-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se tiene claro que es una rehabilitación de caminos, debe
contarse con un proyecto ejecutivo en el que se localicen e identifiquen los tramos de caminos a rehabilitar, así como las longitudes
de los mismos; de este proyecto se determinan los conceptos de obra y volúmenes a ejecutar, que deberán -mediante el
presupuesto base-, determinar el costo de la obra, tal como lo consigna el artículo 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Fundamentación:
Artículos 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:

Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:

1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.

1 (uno) de contenido Oficio DC256/2020, de OP 256 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP260-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
260-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante se tiene claro que es una rehabilitación de caminos existentes,
esta corresponde a una obra pública y conforme a lo consignado en el marco jurídico aplicable debe contar con los documentos
señalados como faltantes, consistentes en permiso y/o licencia de construcción y dictamen de factibilidad técnica.

Fundamentación:
Artículos 17, fracción I, 19 y  21, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC205/2020, de OP 260 en un total de 1 (una) hoja.
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Observación: OP262-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
262-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que aunque se explica y justifica el hecho que se haya rebasado el monto
máximo para la excepción de la licitación pública, basándose en lo establecido en el artículo 43 de la Ley Estatal de Obras
Públicas; de igual manera, sustentan la excepción de licitación en el artículo 42 fracción II, considerando que un proceso de
invitación a cuando menos tres personas llevaría más tiempo, que una adjudicación directa, señalando además que la información
referente a esta contratación se hará pública a través de la página de transparencia del gobierno del Estado de Colima, siendo
insuficientes los argumentos presentados debido a que no se exhibe documentación que dé sustento fehaciente y certeza a dichos
argumentos.

Fundamentación:
Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Justificación a la excepción de licitación en un total de 4(cuatro) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio 03.310/2020, de OP 262 en un total de 2 (dos) fojas.

Observación: OP264-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
264-FS/19/20, como no solventado, en virtud de solo se presentan los anexos del finiquito de obra, sin embargo se omite la
documentación referente al  finiquito de obra firmada por el ente fiscalizado y el contratista, en el cual se señalen los créditos a
favor y en contra que resulten por cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Finiquito en un total de 4 (cuatro) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC207/2020, de OP 264 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP266-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
266-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no se presentan planos de la construcción final de la obra, en los que se
localicen los tramos específicos de los caminos rehabilitados, así como las longitudes de los mismos, con el fin de que sea
congruente con el proyecto inicial.

Fundamentación:
Artículos 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC209/2020, de OP 266 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP267-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
267-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que los oficios de petición de la obra exhibidos no son suficientes para aclarar
lo señalado en el resultado preliminar, omitiendo presentar la documentación referente a los lotes parcelarios, la liberación del
predio o acreditamiento de la propiedad de los caminos sacacosechas referenciados en la obra.

Fundamentación:
Artículos 19 y 65 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Solicitud de los trabajos en un total de 2 (dos) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC210/2020, de OP 267 en un total de 1 (una) foja.

Observación: OP269-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
269-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que aunque se manifieste que no aplica el que se expida el dictamen de impacto
ambiental por tratarse de callejones y/o caminos ya existentes con derecho de vía, no se presenta documento emitido por las
autoridades competentes en donde se justifique la excepción de dicho dictamen.

Fundamentación:
Artículos 20 y 21, fracción I de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC212/2020, de OP 269 en un total de 1 (una) foja.

Observación: OP270-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por ██ ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██
███████████████ █ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020
en las instalaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado,
en relación al oficio número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las
Cédulas de Resultados Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite
respuestas, argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el
resultado OP270/FS/19/20, como no solventado en virtud de que no es exhibida la documentación que evidencie que fue
realizado el estudio de mercado de los insumos más representativos de la obra señalados en el resultado preliminar,
correspondientes a 1.-micro esfera de vidrio reflejante, 2.-pintura para trafico base solvente de secado rápido color blanco,
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barrera plástica de protección articulada de 60 x 105 cms. con reflejante por ambas caras marca SEMEX, 3.-boya metálica
troquelada color amarillo tráfico de 20x20x6 cm., 4.-señal preventiva (sp) de 86x86 cms. a base de un tablero de lámina
galvanizada cal.16 con ceja, fondo reflejante en grado alta intensidad color amarillo, 5.-símbolos y textos en reflejante grado
alta intensidad, marca SEMEX, 6.-señal preventiva (sp) de 88x88 cms. a base de dos tableros de lámina galvanizada cal.16, con
ceja, fondo reflejante en grado alta intensidad color amarillo, 7.-, señal informativa de destino elevada (sid-13) a base de un
tablero tipo bandera de lámina galvanizada cal.16 con ceja, con acabado reflejante grado ingeniería,8.- letra y/o símbolo en
reflejante alta intensidad, 9.-poste de polín monten de acero soldable de 10" con travesaño de ptr de 3" galvanizados en
inmersión caliente, 11.-señal informativa de destino elevada (sid-14) a base de dos tableros tipo bandera doble de lámina
galvanizada cal.16  con ceja, con acabado reflejante grado ingeniería, 12.- señal informativa de destino (sid-9) de 40x239 cms.
a base de dos tableros de lámina galvanizada cal.16 con acabado reflejante grado ingeniería, 13.-letra y/o símbolo en reflejante
alta intensidad, dos postes de apoyo de perfil galvanizado de 2"x2"cal.14, 14.-señal informativa de destino (sid-10) de 40x239
cms. a base de tres tableros de lámina galvanizada cal.16 con acabado reflejante grado ingeniería, 15.-señal (od-5) de obras y
dispositivos diversos de 60x122 cms. a base de un tablero de lámina galvanizada cal.16, con ceja, fondo reflejante en grado
alta intensidad color negro/blanco, 16.-bolardo en tubo de acero de 6" de diam. Cédula 30 por 75 cms. de alto, con cinta
reflejante grado ingeniería, de 30x30x30 cms., 17.-fabricación de letras monumentales de 1.80x0.80x0.30 mts. a base de
bastidor de estructura metálica anclada en piso, (ángulo de 1/4"x2" y solera de 2"x1/4") cubierta de acrílico de alto impacto y
película de color de acuerdo a proyecto) materiales considerados en el presupuesto base de la obra.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 25 (veinticinco) archivos digitales en formato pdf, en un total de 839 (ochocientas treinta y nueve) fojas, de contenido:
listado de insumos y cotizaciones varias.
Se exhiben 3 (tres) archivos en formato pdf  en un total de 17 (diecisiete) fojas que contienen solventación of. 115, respuesta of.
277 y  of. 115 (OP270).

Observación: OP276-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP276/FS/19/20, como no solventado, no obstante de haber exhibido el finiquito de la obra, se observa que este documento
carece de la firma de conformidad por parte del contratista.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato pdf, en un total de 8 (ocho) fojas, de contenido: finiquito, of. 279, of. 06.0739
(OP276).
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Observación: OP278-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP278/FS/19/20, como no solventado, en virtud de la omisión de presentar lo señalado referente a los planos finales de la
obra, no obstante que se exhiben en formato dwg en un total de 10 (diez) laminas, estas carecen de la referencia de la obra,
datos de su elaboración, fecha y validación de las partes que intervinieron en su ejecución.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción XII y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 1 (uno) archivo digital en formato dwg, en un total de 10  (diez) planos, de contenido: Planos Finales.
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato pdf, en un total de 6 (seis) fojas, de contenido: of. 279, of. 06.0735 (OP278).

Observación: OP279-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP279/FS/19/20, como no solventado,  puesto que si bien se exhibe la documentación comprobatoria de la estimación No. 2,
una vez realizado el comparativo de los volúmenes verificados y cuantificados en la revisión física de la obra el día 1 de julio de
2020 se obtuvieron las siguientes diferencias que se señalan en el documento anexo como soporte del órgano de fiscalización
denominado "DIFERENCIAS EL LIMONERO" formato Excel, por lo anterior existe una diferencia pagada en exceso  por un importe
de $10,608.81 por lo que deberá realizar el reintegro correspondiente a la cuenta bancaria de origen de los recursos erogados
en la obra.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones VII y XII, 53, 54, 64 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato pdf, en un total de 111 (ciento once) fojas, de contenido: est.1, est.2, of. 279,
of. 06.0736 (OP279).

Observación: OP281-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP281/FS/19/20, como no solventado, en virtud de la omisión de presentar lo señalado referente a la documentación que
muestre la transferencia bancaria SPEI de la estimación No. 2, ya que solo presentó el comprobante de pago a través de la
cadena productiva, correspondiente a la estimación No. 1.

Fundamentación:
Artículos 2, 16, 19, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 6 (dos) archivos digitales en formato pdf, en un total de 57 (cincuenta y siete) fojas, de contenido: cadena productiva,
est.2, of. 277, of. 176 (OP281), of. 279, of. 06.0768 (OP281).

Observación: OP282-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP282-FS/19/20, como como no solventado, en virtud de que persiste la omisión, ya que no se acreditó haber realizado un
estudio de mercado, o las cotizaciones debidamente presentadas por los diversos proveedores de los materiales más
representativos de la obra y que sirven para verificar que se elaboró correctamente el presupuesto y sus anexos, mismo que se
usará como base para la evaluación de las proposiciones presentadas; asimismo, que los precios de los materiales no estén por
encima de los de mercado y que no los aplique con el IVA incluido en sus análisis de precios unitarios, no obstante haber
presentado archivos conteniendo listado y costos de materiales en general, no así las cotizaciones de los materiales que intervienen
en los conceptos representativos del presupuesto base de la obra de mérito.

Fundamentación:



Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Col. Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 Página 426

Artículos 4, 18 21 fracción, X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 29 (veintinueve) archivos digitales en formato PDF, con un total de 864 (ochocientos sesenta y cuatro) fojas, de
contenido: Cotizaciones, estudio de mercado. Oficio 01.277/2020. Oficio 116/2020.

Observación: OP283-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP283-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no atender lo señalado en el resultado preliminar concerniente a los estudios
técnicos previo a la ejecución de la obra, no obstante presenta tres oficios justificatorios, sin embargo, estos no solventan  lo
observado; aunado a que, dentro del catálogo de conceptos perteneciente al contrato de obra, se observa la ejecución e
instalación de 144.95 metros cuadrados de lámina pintro y 21,859.79 kg de estructura metálica, misma que se emplea para
soportar el faldón, con la magnitud y complejidad conocida para la obra de mérito. Se ratifica que se requiere un cálculo
estructural debidamente avalado y firmado por el perito responsable.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 5 (archivos) archivos digitales en formato PDF, con un total de 14 (catorce) fojas, de contenido: Oficio Mecánica de
suelos, Oficio memoria de cálculo, Oficio 01.277/2020, Oficio 123/2020.

Observación: OP284-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP284-FS/19/20, como no solventado, en virtud  de que  el permiso o licencia de construcción exhibido se desprende que  no
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se encontraba vigente a la fecha de inicio de los trabajos acordados mediante el contrato de obra celebrado, por lo que se
iniciaron la obras de ejecución sin licencia de construcción vigente.

Fundamentación:
Artículos 17, fracción I, 19 y 21 fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, con un total de 14 (catorce) fojas, de contenido: Oficio 01.277/2020,
Oficio 06.0633/2020, Licencia de construcción.

Observación: OP285-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP285-FS/19/20, como no solventado, en virtud de no atender lo señalado en el resultado preliminar, no obstante haber
presentado un oficio del Instituto Colimense del Deporte, donde explícitamente se indica la fecha y periodo de un evento deportivo
(21 al 24 de febrero 2019), contraponiéndose con el periodo de ejecución del contrato de obra SEIDUR-PNG-003-2019 de fecha
20 de febrero de 2019, con un plazo de ejecución del 21 de febrero de 2019 al 22 de marzo de 2019, dicho documento que
no justifica lo observado, aunado a que estos mismos documentos fueron exhibidos con anterioridad dentro del expediente de
obra, por lo que  no se acredita la justificación de la omisión al procedimiento de licitación pública.

Fundamentación:
Artículos 27, fracción I, 41 y 42, fracción III de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 5 (cinco) archivos digitales en formato PDF, con un total de 18 (dieciocho) fojas, de contenido: Oficio 01.277/2020,
Oficio 03.311/2020, Acuerdo 032/2019, Justificación de excepción, Oficio DG-055/2019

Observación: OP288-FS/19/20

Resultado No. 1: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
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OP288-FS/19/20 inciso a), como no solventado, en virtud de no atender lo señalado en el resultado preliminar, referente a no
presentar los planos correspondientes a la construcción final de la obra, no obstante presentar copia de planos los cuales forman
parte del proyecto original, con fecha de elaboración del año 2016, documento que no solventa lo señalado.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, con un total de 17 (diecisiete) fojas de contenido:
Oficio 01.277/2020, Oficio 06.0636/2020, Tablas de pesos y medidas de acero estructural.
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato DWG, con un total de 4 (cuatro) láminas, de contenido: Planos de obra.

Resultado No. 2: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP288-FS/19/20 inciso b), como no solventado, en virtud de no atender lo señalado en el resultado preliminar, referente a no
presentar las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante la construcción.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, con un total de 17 (diecisiete) fojas de contenido:
Oficio 01.277/2020, Oficio 06.0636/2020, Tablas de pesos y medidas de acero estructural.
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato DWG, con un total de 4 (cuatro) láminas, de contenido: Planos de obra.

Resultado No. 3: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP288-FS/19/20 inciso c), como no solventado, en virtud de no atender lo señalado en el resultado preliminar, referente a no
presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados en la construcción de los conceptos señalados en el catálogo
presentado:
Material 1 acero estructural tipo PTR; material 2 Recubrimientos anticorrosivos tipo Alkidálico para estructuras metálicas; material
3 Lámina galvanizada Pintro R-101 cal. #24. Sobre estructura metálica.

Fundamentación:
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Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, con un total de 17 (diecisiete) fojas de contenido:
Oficio 01.277/2020, Oficio 06.0636/2020, Tablas de pesos y medidas de acero estructural.
Se exhiben 4 (cuatro) archivos digitales en formato DWG, con un total de 4 (cuatro) láminas, de contenido: Planos de obra.

Observación: OP289-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP289-FS/19/20, como no solventado, no obstante presentar dictamen de pruebas de líquidos penetrantes a soldaduras, resulta
insuficiente el documento presentado para atender lo señalado en el resultado preliminar, debido a que dicho documento por sí
mismo, no da respuesta a lo señalado, faltando las pruebas técnicas y de calidad realizadas a la pintura de esmalte alkidálico
en estructura metálica (control de adherencia y espesores).

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF, con un total de 14 (catorce) fojas, de contenido: Oficio 01.277/2020,
Oficio 06.0639, Resultado de pruebas no destructivas.

Observación: OP290-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
290-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que se manifiesta en el Oficio No. 152/2020 que se anexa, el levantamiento
topográfico que avalan la superficie y los planos; no obstante  la información anexa no es congruente con lo manifestado en el
levantamiento topográfico que dio origen a las superficies donde se efectuaron los trabajos,  no obstante que se manifiesta como
entregado, no se presenta y el plano anexo no contiene información topográfico que avale la construcción de la poligonal y estos
sean los elementos que puedan ser evaluados como parte del proyecto ejecutivo.
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Fundamentación:
Artículos 21, fracción X, 24 y 46, fracción XII de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digital en formato pdf con un total de 12 (doce) fojas, consistentes en: oficio No. 01.277/220 con
10 (diez) fojas, oficio No. 152/2020 con 1 (uno) foja y proyecto la campana en 1 (uno) foja.

Observación: OP291-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP291-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no obstante que se anexa el presupuesto base con sus anexos, no es
exhibida la documentación que evidencie que fue realizado el estudio de mercado de los insumos más representativos de la obra
señalados, exhibiendo las cotizaciones respectivas debidamente formalizadas por los diferentes proveedores de los materiales
más significativos empleados en esta obra, referidos en este procedimiento y que avalen el periodo presupuestario del ente para
la misma.

Solo se anexan cotizaciones y listados de materiales varios correspondientes a todos los meses del ejercicio 2019, sin hacer
referencia específica a los materiales específicos empleados de esta obra y al periodo en que se efectuó la presupuestación.
Fundamentación:
Artículos 21, fracciones X y XII y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 28 (veintiocho) archivos digital en formato pdf con un total de 847 (ochocientas cuarenta y siete) fojas,  consistentes
en: oficio No. 01.277/220 con 10 (diez) fojas y oficio No. 148/2020 con 1 (UNO) foja, 6 archivos en Excel conteniendo el
presupuesto base y sus anexos, con 29 fojas, y en lo referente a los estudios de mercado 12 (doce) archivos conteniendo
cotizaciones de materiales varios de los meses de enero a diciembre del ejercicio 2019 con 326 (trecientas veintiséis) fojas, 12
(doce) archivos conteniendo listados de materiales varios con los precios de los mismos de los meses de enero a diciembre del
ejercicio 2019 con 511 (quinientas once) fojas, 1(uno) archivo conteniendo cotización de luminarias del mes de marzo de 2019
con 1 (una) foja y 1(uno) archivo conteniendo cotización de luminarias del mes de noviembre de 2019 con 1 (una) foja.

Observación: OP294-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
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Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP294-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que en la información proporcionada como respuesta, persisten las
deficiencias observadas en el sentido de que no se presenta evidencia de los efectos de estos trabajos en la zona ya que solo se
anexa un reporte fotográfico con tomas cerradas de los trabajos y sin presentar evidencia posterior de las zonas trabajadas,
donde se pueda constatar los trabajos realizados por el monto señalado de $1´676,369.24 IVA incluido.

Aunado a lo anterior de haberse efectuado los trabajos el objetivo posterior de los mismos debió ser conservar estas zonas con
trabajos de mantenimiento para evitar nuevamente la proliferación de maleza, lo cual no se hizo como se constata en la visita
conjunta efectuada el día 16 de julio del 2020, donde no se pudo constatar la ejecución de los trabajos en la zona.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones VII y XII, 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 5 (cinco) archivos digital en formato pdf con un total de 75 (setenta y cinco) fojas, consistentes en: oficio No.
01.277/220 con 10 (diez) fojas y oficio No. 06.0694/2020 con 2 (dos) fojas, estimación 1 (uno) con 26 (veintiséis) fojas,
estimación 1A (uno A) con 19 fojas y álbum fotográfico con 18 (diez y ocho) fojas.

Observación: OP298-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP298-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la documentación exhibida consistente en croquis con las poligonales
donde se manifiesta que se efectuaron los trabajos, consignando superficies sin que estas estén avaladas por los levantamientos
topográficos que dieron origen a su conformación,

Fundamentación:
Artículos 46, fracción XII y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Se exhibe 3 (tres) archivos digital en formato pdf con un total de 18 (diez y ocho) fojas, consistentes en: oficio No. 01.277/220
con 10 (diez) fojas y oficio No. 06.0709 2020 con 1 (uno) foja y planos finales con 7 (siete) fojas.

Observación: OP299-FS/19/20

Resultado: No solventado
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Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP298-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que la evidencia aportada no aporta nuevos elementos que permitan
constatar la existencia de la ejecución de los trabajos en virtud de que el objetivo de los mismos que era mantener limpias las
ares donde se efectuaron de conformidad con lo manifestado en el expediente no se pueden identificar en virtud de que estos
presentan maleza crecida y no hay evidencia de su ejecución en el campo.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción XII y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
1.-Se exhibe 6 (seis) archivos digital en formato pdf con un total de 96 (noventa y seis) fojas, consistentes en: oficio No.
01.277/220 con 10 (diez) fojas, oficio No. 06.0716 2020 con 2 (dos) fojas, estimación No.1 con 26 (veintiséis) fojas. Estimación
N. 1A (uno A) con 19 (diez y nueve) fojas, acta de entrega  con 5 (cinco) fojas y álbum fotográfico con18 (diez y ocho) fojas.

Observación: OP300-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
300-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que sólo se presenta un croquis esquemático y éste carece de información,
debido a que no se indican dentro del área de trabajo los conceptos a ejecutar, solo se describen las superficies de los mismos,
sin determinar las cotas de las áreas de trabajo que dieron origen a los volúmenes de los conceptos de obra y que a su vez, debe
ser la base para determinar el catálogo de conceptos y presupuesto base de la obra; de igual manera falta indicar la ubicación
de las rejillas pluviales y el tendido de tubería.

Fundamentación:
Artículos 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Proyecto en un total de 1 (una) foja.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC213/2020, de OP 300 en un total de 1 (una) foja.
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Observación: OP301-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
301-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que no se presenta la documentación señalada como faltante en el resultado
preliminar; solo se presenta el presupuesto base, faltando los anexos de soporte, como son los análisis de precios unitarios,
análisis de costos básicos, listado de insumos, análisis de salario real, análisis de maquinaria y equipo. De igual manera no
acredita haber realizado el estudio de mercado.

Fundamentación:
Artículos 21, fracciones X y XII y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Presupuesto Base en un total de 3 (tres) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC214/2020, de OP 301 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP302-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
302-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que aunque se tiene claro que es un área ya existente, no se presenta la
documentación señalada como faltante, el cual sirve para conocer las características propias del terreno donde se ejecuta la obra
y estar en condiciones de diseñar la estructura idónea del pavimento a construir con los elementos y análisis técnicos que den
respaldo a las etapas de construcción.

Fundamentación:
Artículos 4, 18, 21, fracción X y 24 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
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1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC215, de OP 302 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP303-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
303-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que aunque se tiene claro el que es un área existente dentro del complejo
administrativo, no se presenta el permiso y/o licencia de construcción de la obra, siendo de relevante importancia, debido a que
la falta de la documentación señalada conlleva a no poder garantizar el aspecto constructivo y estructural, así como el
cumplimiento de las restricciones en materia de desarrollo urbano.

Fundamentación:
Artículos 17, fracción I, 19 y 21 fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 2 (dos) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC216/2020, de OP 303 en un total de 1 (una) hoja.

Observación: OP309-FS/19/20

Resultado: No solventado

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ ██████████ recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado OP
309-FS/19/20, como no solventado, en virtud de que sólo se presenta un croquis esquemático y éste carece de información,
debido a que no se indican dentro del área de trabajo los conceptos ejecutados, solo se describen las superficies de los mismos,
sin determinar las cotas de las áreas de trabajo que fueron intervenidas, donde se generaron los volúmenes de los conceptos de
obra para trámite de pago; de igual manera falta indicar la ubicación de las rejillas pluviales y el tendido de tubería.

Fundamentación:
Artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 3 (tres) archivos digitales en formato PDF:
1 (uno) de contenido Plano Final en un total de 1 (una) foja.
1 (uno) de contenido Oficio no. 01/277/2020 Entrega de solventaciones en un total de 10 (diez) fojas.
1 (uno) de contenido Oficio DC222/2020, de OP 309 en un total de 1 (una) hoja.

B) APARTADO DE RECOMENDACIONES

En cumplimiento al contenido de los artículos 19, fracción II, 38, fracciones IV y X, y 39, 41, 42 y
44, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, el Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, efectuó las RECOMENDACIONES necesarias al Ente
Fiscalizado, con el objeto de que éste mejore los resultados, la eficiencia, eficacia y economía de sus
acciones, a fin de elevar la calidad del desempeño gubernamental, derivado del estatus que guarda la
atención de las recomendaciones contenidas en las Cédulas de Resultados Preliminares por parte del Ente
Fiscalizado, se precisan las recomendaciones no atendidas por el Municipio de Colima, mismas a las que
se dará seguimiento en el ejercicio fiscal siguiente y por tal motivo se hacen del conocimiento de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado,
en los términos siguientes:

Observación: F179-FS/19/20

Recomendación No. 2: No atendida

Motivación:
Con oficio SPyF/769/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el ████ ██████ ██████ ███████
███████ ██████████ ██ ██████████ █ █████████ el Ente Fiscalizado emitió respuesta en formato digital,
derivados de la fiscalización y Cédula de Resultados Preliminares, en relación con la observación F179-FS/19/20, resultado No
2, misma que es valorada y considerada, determinando que no se atiende la presente recomendación, dado que el Ente
Fiscalizado solo exhibió un documento en PDF con información a considerar para elaborar notas a los estados financieros; sin
embargo, no exhibió evidencia documental de haber implementado acciones o estrategias para la consolidación de su cuenta
pública, de acuerdo a la Norma en Materia de Consolidación de Estados Financieros y demás información contable, además
integrar en la Cuenta Pública, la información de la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. En virtud de lo anterior el Ente Fiscalizado no pudo desvirtuar lo observado y en consecuencia la
presente recomendación se tiene como no atendida.

Fundamentación:
Artículos 1, 2, 3, 4, fracciones I y IV, 6, 7, 9, fracción I, Título Tercero, Capítulos I a III, Título Cuarto, Capítulos I y II, Título Quinto,
Capítulos I y IV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, primer párrafo, 2, primer párrafo, fracción I, 3, primer
párrafo, fracciones II, III y VI, 6, primer párrafo, fracción II,11, primer párrafo, 13, 14, 20, 29, primer párrafo, 30, primer
párrafo, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Colima; 2 fracción I, 6 fracción XIII, 17 fracción I, inciso b), y 21 fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009, y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), disponible para consulta y análisis en su página oficial de internet:
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
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Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Archivo en PDF nombrado Nota de Gestión Admva. No. 17.

Observación: OP165-FS/19/20

Recomendación: No atendida

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP165/FS/19/20 inciso a), como no atendido, en virtud de que la obra no se encuentra concluida en su totalidad y por
consiguiente se le dará seguimiento hasta contar con las condiciones y los elementos suficientes para valorarla en conjunto.

Fundamentación:
Artículos 46, fracciones V y VII, 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhiben 31 (treinta y uno) archivos digitales en formato PDF, en un total de 7,297 (siete mil doscientas noventa y siete) fojas,
de contenido: Oficio 01.279/2020, Oficio 06.0732/2020 y estimaciones 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A,
5B, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 9B, 10, y 10A.

Observación: OP203-FS/19/20

Recomendación: No atendida

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación, por lo que una vez valoradas, se determina en relación con el resultado
OP203-FS/19/20, como no atendida en virtud de que se exhibe en la memoria fotográfica de la etapa,  durante la ejecución de
los trabajos el uso de equipos de especificación, la cual, es diferente a los analizados en el precio unitario de la obra, así mismo,
en la memoria fotográfica presentada por el ente fiscalizado, no se aprecia el uso de un tractor de orugas CAT D8R 306 HP,3850
KG, solo se aprecia el uso de una excavadora 320C en la ejecución de los trabajos, por lo que al considerar el costo horario de
una excavadora 320BL similar al rendimiento de la que se utilizó en la memoria fotográfica y que fue determinado por el ente
fiscalizado en sus análisis del presupuesto base para los desazolves en varios ríos, se observa una diferencia en exceso en el
precio unitario por la cantidad de $5.60 + IVA por m3, por lo que al aplicarla al volumen cobrado en los ríos el salado (33,625.70
m3), El chino (18,000.00 m3), Ticuizitan (29,999.60 m3), El algodonal( 7,999.50 m3) que fue donde no se apreció el uso de
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maquinaria considerada en el precio unitario, y que acumulan un total de 89,624.80 m3, arroja un importe de $ 501,898.88 +
IVA, por lo que se considera como un posible daño a la hacienda pública por un total de $ 582,202.70 al no presentar la
evidencia de haber utilizado la maquinaria analizada y ofertada en el precio unitario para la ejecución de la obra, situación que
repercute en el costo total de la obra que fue contratada bajo la modalidad de asignación directa bajo el contrato número
SEIDUR-PNG-021/2019 por un importe de $8,954,179.20.

Fundamentación:
Artículos 46, fracción XII y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Se exhibe 7 (siete) archivos digitales en formato jpg, con un total 21 (veintiuno) subcarpetas y 671 (seiscientos setenta y uno)
imágenes del proceso de ejecución de la obra.

Observación: DU32-FS/19/20

Recomendación: No atendida

Motivación:
Que de los oficios Núm. 01.277/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 y Núm. 01.279/2020 de fecha 7 de septiembre de
2020, ambos signados por el ██ ████ ████ ██ █████ ███████ █████ ██████████ ██ ███████████████
█ ██████████ ██████ ███ █████ █████████, recibidos el 07 de septiembre de 2020 en las instalaciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  por medio de los cuales el Ente Fiscalizado, en relación al oficio
número 1207/2020 de fecha 27 de agosto de 2020 que contiene la entrega del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados
Preliminares, contienen acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la fiscalización, emite respuestas,
argumentaciones y exhibe diversa documentación,  y una  vez analizada y revisada la información y documentación aportada
por el Ente Fiscalizado se observa que en relación con el resultado  DU32-FS/19/20, se tiene por no atendida, ya que omite dar
respuesta a las observaciones preliminares o atender las acciones o a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo otorgado
al Ente Fiscalizado para hacerlo, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Colima, por lo que se tienen por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones realizadas por este Órgano
Superior de Auditoría; sin perjuicio de que el Órgano Superior de Auditoría pueda imponer, a los titulares o responsables del
Ente Fiscalizado, una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente por dicha omisión; además podrá promover las acciones legales que correspondan.

Fundamentación:
Artículos 21 fracción XII, 22 fracción XIII, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173. 393, Título Octavo de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 27 fracciones I, X y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Colima.

Síntesis de las justificaciones y aclaraciones:
Sin justificaciones, ni aclaraciones emitidas por el Ente Fiscalizado.

C) APARTADO DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

Como parte de la auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, radicada bajo el expediente
número (I)FS/19/20 del Poder Ejecutivo y con fundamento en los artículos 2, fracción II, 5, fracciones II,
incisos a) y f), III, 24, 28, 31, 32, 74, 75, 77, fracción II, 105, fracciones, I, II y último párrafo, y 106, de
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; 8, primer párrafo, fracción
I, incisos a). b), f), g), del Reglamento Interior del órgano Superior de Auditoria y Fiscalización
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Gubernamental; se informa que se llevó a cabo la auditoría al desempeño para verificar la eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de los
programas Estatales, con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal 2019.

En relación a lo anterior el Ente Fiscalizado atendió un cuestionario de 14 preguntas vía la Plataforma
denominada “Sistema de Auditoría de Desempeño” a este Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental, proporcionándoles la capacitación para manejo, usuario y contraseña al Enlace
designado por el Ente Fiscalizado.

Este apartado se integra de cuatro secciones en las que se describen: los criterios de selección, el objetivo
de la Auditoría de Desempeño, el alcance y la revisión realizada por los auditores habilitados.

1. Criterios de Selección:

Esta auditoría de desempeño se seleccionó conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos
de acuerdo a las facultades y atribuciones del marco normativo para la integración del Programa Anual
de Auditorías y Actividades correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 en relación a la Fiscalización Superior
del ejercicio fiscal 2019 que realiza el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

En este sentido, cada auditoría se plantea e integra de tal manera que permite obtener una visión
razonable de que el objetivo y alcance de los programas cumplieron con los aspectos y criterios relevantes
conforme al marco legal vigente que les resulta aplicable.

2. Objetivo de la Auditoría de Desempeño:

Verificar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez del gasto público estatal, así como
el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas estatales, con base en los indicadores
aprobados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo.

3. Alcance:

La verificación de la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez del gasto público del Ente
Fiscalizado, así como del grado de cumplimiento de los objetivos de sus programas presupuestales, con
base en los indicadores aprobados en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, del
procedimiento desarrollado a través de la Plataforma denominada “Sistema de Auditoría de Desempeño”,
así como de las evidencias proporcionadas por el Ente Fiscalizado al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental.
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Señalando a continuación el puntaje total obtenida de la auditoría de desempeño ejecutada al Poder
Ejecutivo, así como las preguntas que no fueron solventadas con las recomendaciones emitidas por este
Ente Fiscalizador.

4. Procedimiento de Auditoría Aplicados:

Cuestionario de Auditoría de Desempeño

No.

Descripción Ponderación
Alfanumérica

Cumplimiento con el Programa Anual de Trabajo

Resultados
A=7.14 B=3.57
C=0
(Base=100%)

92.82

AD1-FS/19/20

¿El Ente Fiscalizado cuenta con un marco jurídico que regule el Sistema
de Evaluación del Desempeño de recursos, fondos y programas del
gasto público estatal?  NOTA: De ser positivo adjunte los documentos
correspondientes

A 7.14

AD2-FS/19/20

¿El Ente Fiscalizado cuenta con un área responsable de coordinar el
Sistema de Evaluación del Desempeño?  NOTA: De ser positivo adjunte
el organigrama aprobado en el que se describa dicha información y
del marco jurídico en los que se señalan sus facultades

A 7.14

AD3-FS/19/20
¿El Ente Fiscalizado, formuló y tiene implementado un diagnóstico,
árbol de problemas, árbol de objetivos?  De ser positiva su respuesta
anexe las evidencias correspondientes

A 7.14

AD4-FS/19/20

¿El Ente Fiscalizado cuenta con un programa que contenga objetivos,
estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos
de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del
Sistema de Evaluación al Desempeño del gasto público estatal?  De ser
positivo anexe la evidencia correspondiente

A 7.14

AD5-FS/19/20
Muestre evidencia de la matriz de indicadores correspondiente al Ente
Fiscalizado

A 7.14

AD6-FS/19/20

¿En el Ente Fiscalizado existen mecanismos (Comité, grupos de trabajo,
lineamientos) para la coordinación y seguimiento de las políticas y
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño, y
si estos operaron normalmente en el ejercicio 2019, conforme a la
normativa que lo regula?  De ser positivo anexar evidencia
correspondiente

A 7.14

AD7-FS/19/20

¿El Ente Fiscalizado cuenta con las herramientas de medición de
calidad e impacto social al sector de población a beneficiar en el
ejercicio de su gasto público?  De ser positiva la respuesta separar los
mecanismos por actividad y anexar la evidencia correspondiente

A 7.14

AD8-FS/19/20

¿La Dependencia responsable de la planeación de la evaluación en el
gobierno de la entidad federativa, otorgó asesoría y capacitación a las
dependencias ejecutoras de los recursos, fondos y programas
financiados con gasto estatal, para la implementación del Sistema de

C 0.00
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Evaluación del Desempeño?  De ser positiva describir cuales fueron las
dependencias capacitadas, por recursos, fondos y programas

AD9-FS/19/20

¿El Ente Fiscalizado formuló y publicó un programa anual de
evaluación para el ejercicio fiscal 2019, respecto de los recursos,
fondos y programas del gasto estatal?  De ser positiva anexar el
programa anual de evaluación y el link de su publicación

A 7.14

AD10-FS/19/20

¿El Ente Fiscalizado realizó en su totalidad las acciones y/o actividades
establecidas en su Programa de evaluación y de acuerdo con su
calendarización?  De ser positiva la respuesta anexar la evidencia
correspondiente

A 7.14

AD11-FS/19/20

¿Los valores reportados por el Ente Fiscalizado en los indicadores de
desempeño seleccionados, son de calidad y congruentes con los
establecidos en el ejercicio 2018?   Se solicita anexar los indicadores
del ejercicio 2018 y 2019 para su análisis y en caso de ser negativa
la respuesta justificarla mediante oficio anexo

A 7.14

AD12-FS/19/20

¿El Ente Fiscalizado tiene definido un mecanismo para realizar el
registro y seguimiento de los aspectos susceptibles de Mejora derivados
de las recomendaciones de las evaluaciones?  Adjuntar evidencia de
los mecanismos que se implementan

A 7.14

AD13-FS/19/20

¿Los resultados de las evaluaciones fueron considerados por la
instancia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en
el gobierno de la entidad federativa, así como por las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, para apoyar una
gestión eficiente y transparente del gasto estatal.  De ser positiva la
respuesta anexar evidencia de que los resultados de las evaluaciones
fueron considerados por las instancias o áreas competentes.

A 7.14

AD14-FS/19/20

¿Existen indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el
cumplimiento de objetivos, metas alineadas al presupuesto basado en
resultados del ejercicio de los recursos utilizados por el Ente
Fiscalizado?  De ser positiva la respuesta describir los indicadores
estratégicos y gestión

A 7.14

Puntaje Total 92.82

Pregunta AD8-FS/19/20

¿La Dependencia responsable de la planeación de la evaluación en el gobierno de la entidad federativa, otorgó asesoría y
capacitación a las dependencias ejecutoras de los recursos, fondos y programas financiados con gasto estatal, para la
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño?  De ser positiva describir cuales fueron las dependencias capacitadas,
por recursos, fondos y programas.

Recomendación:
Se recomienda mostrar evidencias documentales y fotográficas de las capacitaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2019, así
como describir cuales fueron las dependencias capacitadas, por recursos, fondos y programas. Lo anterior con fundamento en
los artículos 19, fracción II y 21, fracciones III y XVI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Colima.
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D) APARTADO DE DENUNCIAS DE HECHOS

En cumplimiento al contenido de los artículos 17, fracción III, 19, fracción I, 21, fracciones XVI y
XIX, 38, fracciones IV y IX, y 39 y 41, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Colima, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, informa al H.
Congreso del Estado, que derivado de la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder
Ejecutivo del Estado de Colima, dichas denuncias serán presentadas en la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima; y en cumplimiento a lo dispuesto
por los artículos 6, último párrafo y 37, último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima, la información, datos y contenido de las denuncias que se presenten en su
momento forman parte de un proceso de investigación. En relación a lo anterior, el Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, informará al H. Congreso del Estado, en términos de lo
dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Colima, el estado que guarden las denuncias presentadas en su momento.

VIII. DICTAMEN DEL AUDITOR SUPERIOR

La auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de
Colima, se practicó sobre la información proporcionada por el Ente Fiscalizado, de cuya veracidad
es responsable. La auditoría fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance
establecidos, se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron
necesarios.

La auditoría se realizó considerando las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional
de Fiscalización, cuidando en todo momento el respeto a los lineamientos establecidos en las Leyes
Aplicables. El dictamen refleja la evaluación practicada al manejo y aplicación de los recursos
públicos y al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de las
Normas Contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen que se refiere sólo a
las operaciones revisadas.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental considera que, en términos
generales y respecto de la muestra auditada, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima cumplió con
las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado
correspondiente a este informe y que se refieren a presuntas irregularidades.

MAESTRA INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ
Auditor Superior

Colima, Col. a 29 de septiembre de 2020


