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La Auditoría Superior del Estado de Jalisco en ejercicio de sus atribuciones, consignadas en los artículos 
35 fracción XXV primer párrafo, 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 222. al .228 y del 
233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 13 numeral 1, fracción XXVII, 20 numeral 1 fracción XVII y 40 de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 11 del Reglamento Interno de la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco; 7 fracciones 11, V, VI, VII y Noveno Transitorio del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco; atendiendo además a ios términos y disposiciones establecidas en los acuerdos 
legislativos 1186-LXll-20 y 62/LXll-20, el primero aprobado el día 19 de marzo de 2020 y el segundo el día 
21 de julio de 2020, ambos por el H. Congreso del Estado de Jalisco y publicados en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco" los días 23 de marzo de 2020 y 25 de julio de 2020, mediante los cuales se determinó 

suspensión y reanudación, respectivamente, de los términos y plazos para la revisión y fiscalización de 
las cuentas públicas de los entes auditables; todos ordenamientos del Estado de Jalisco; de conformidad 
con la solicitud de la documentación que integran los expedientes técnicos y administrativos de los 
fraccionamientos o acciones urbanísticas, según oficio número 0270/2020, de fecha 14 de enero de 2020, 
así como el oficio de comisión número 3008/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020 y del acta de inicio 

·¡ \ de visita de auditoría de fraccionamientos de fecha 23 de noviembre de 2020, se procedió con el personal 
_ comisionado a efectuar la revisión, análisis y evaluación física y documental de los fraccionamientos, 
(l \ ··;según la información y documentación que a la fecha nos fue proporcionada mediante el oficio número 

¡-¡ fll { / CGGIC-DGIT 1289/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020 recibido con folio 2763 de fecha 24 de 

t)�) eptiembre de 2020, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

. V\ , .,1 En virtud de lo anterior, se detectaron diversas inconsistencias en los expedientes técnicos y 

O . Á · c '"'¡",'\ \ , administrativos de los fraccionamientos o acciones urbanísticas desarrolladas en el H. Ayuntamiento que 
' preside, por lo que se recomienda adoptar las siguientes medidas, con el objeto de subsanar esas 

y inconsistencias, de acuerdo con la normatividad del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como en 

\ 

¡ h/JJ]base a los artículos 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y el 

� 

. f( ' ( P artículo 65 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 

l 
¡ (, r· 2019 o en su caso, de las demás leyes que sean aplicables a cada asunto en concreto, con el propósito de 

· 1 · -'J. que los expedientes sean debidamente integrados y en· el futuro no se haga acreedor a sanciones por ?- , 7;1 · ocasionar daño a la Hacienda Pública Municipal así como por el registro y control de las áreas de cesión 'J /1. {,. para destinos, que se deben aportar e integrar como bienes del dominio público al patrimonio municipal, en 
l tJ cumplimiento a la responsabilidad como autoridad municipal deberá exigir que el urbanizador cumpla con la 

· normatividad de las leyes correspondientes, por lo que se citan las siguientes recomendaciones: 

RECOMENDACIÓN: 19-ECC-PR-001-709800-A-02 " 
aj" t « 

Acción urbanística: "VILLA DEL PRADO ETAPA 4" 

Superficie total: 18,815.82 m2 
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