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c.c.p. Lie. Maria Teresa Arellano Padilla.- Au · ora Especial de Cumplimiento Financiero.- Presente. 
c.c.p. Ing. Jose Ernesto Paredes Cardenas Director de Auditorla a la Obra Publica.- Para su atenci6n en los terrninos que se indican . 

. c.p. Expediente del Despacho del Audi r Superior del Estado de Jalisco. 
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAOO DE JALISCO 
POOER LEG ISL .l\Tl\/0 n , 6 01~ .. 2019 

UESPAC, . 
OFICIALIA OE PARTES 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCl6N. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Como resultado de la auditorfa que se practic6 al H. Ayuntamiento a su digno 
cargo, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se emitieron pliegos de 
observaciones que fueron notificados a los sujetos auditados responsables 
del ejercicio del gasto, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de 
septiembre de 2018, par lo que con fundamento en lo establecido en el 
artfculo 40, numeral 2 fracciones Vy VI de la Ley de Fiscalizaci6n Superior y 
Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; hago de su 
conocimiento que debera de proporcionar toda la informaci6n y poner a 
disposici6n la documentaci6n necesaria que le sea solicitada por los ex 
servidores publicos notificados, para aclarar y solventar las observaciones 
realizadas por este 6rgano tecnlco, apercibida que en caso de no hacerlo, 
podra . incurrir en responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas 
conforme a lo sefialado por el artf culo 63 fracci6n IV de la ley citada, y se 
hara acreedora a las sanciones para el efecto previstas en el artf culo 64 de la 
Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

C. MARIA ELENA UM6N GARCIA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
PRESENTE 
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Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar a traves 
de la oficialia de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se precisen y relacionen 

~¥-ada uno de los documentos que se acompafien. 

i'r Es importante sefialar que, en caso de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir en ~ ~ I responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n superior, \J de conformidad con lo establecido dentro del artfculo 63 fracciones I y II de la Ley de Fiscalizaci6n 
\~ Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y se hara acreedora a 
~O las sanciones previstas por el numeral 64 del citado ordenamiento; esto, con independencia de ~\y.,\rf ~\ aquellas responsabilidades de caracter administrative, civil, penal o de cualquier otra naturaleza \\ · \ \15l analoqa que pudieran determinarse, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 

\"{ ~\ Administrativas, Ley de Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco y J ~ dernas ordenamientos jurfdicos aplicables. 

- 

Por medic del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el resultado de la 
visita de auditoria llevada a cabo a la cuenta publica del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco del ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oficio nurnero 4213/2019 de fecha 15 de 
octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2019, particularmente en lo 
que respecta al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, se 
determinaron observaciones, mismas que se detallan en el pliego adjunto al presente, foliado del 
1 al 27, para que proceda a efectuar la comprobaci6n y justificaci6n pertinente, presentando la 
documentaci6n que en el mismo se solicita. 

l ~ ;)Q/ 2ento a lo establecido en los articulos 35 fracci6n XXV primer parrafo, 35-Bis de la Constituci6n 
Politica; 56 y 57 de la Ley Orqanica del Poder Legislative; 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de 

I ' ? <A LA Hacienda Municipal; 47 fracci6n XI de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal, 
/ . Y-.J ,- I todos estos ordenamientos del Estado de Jalisco; asf como los artfculos 13 fracciones XXII y 

XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 11 del Reglamento lnterno de la Auditorfa 
Superior, se le otorga un terrnino de 30 (treinta) dias habiles, contados a partir de la recepci6n 
del presente oficio para que de contestaci6n al pliego de observaciones y haga entrega de toda 
aquella documentaci6n e informaci6n que se le solicita o que, a su juicio, considere suficiente para 
el desahogo de las referidas observaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, se presurniran 
ciertos los conceptos observados y se procedera a resolver con las elementos con que se cuente. 

PRESENTE 

C. MARIA ELENA LIM6N GARCIA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE MARZO Y 
DEL 16 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de an Pedro Tiaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Lie. Maria Teresa Arellano Padilla. -Auditora Especial de mplimiento Financiero. - Presente. 
c.c.p. LE. Luis Humberto Velazquez Beltran. - Director de Audi ria a Municipios. 
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior. 

DR. JORGE ALEJAN 
AUDITOR SUPERIOR 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le formulan se 
encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la Auditorfa Superior del Estado de Jalisco, ubicadas 
en la Avenida Ninos Heroes numero 2409, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, 
Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de documentos en oficialfa de partes, 
de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten podran determinarse adernas en 
contra de servidores y/o ex servidores publicos distintos a las enunciados en el parrafo anterior, 
atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normative que regul6 las mismas durante el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, de conformidad con lo 
establecido en las artfculos 9 fracciones Ill y V, 11, 98, 99 y dernas aplicables de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas asl coma sus correlatives aplicables de la Ley de 
Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Par lo que, de acuerdo a lo establecido en las artfculos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio 
fiscal auditado, se tiene coma presuntos responsables del ejercicio y aplicaci6n de los recurses 
publicos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 
2018, a las CC. Presidenta Municipal Constitucional, Presidenta Municipal lnterina y Encargado 
de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para lo cual se 
corre el traslado del presente para los efectos legales a que haya lugar y, de ser el caso, manifieste 
lo que a su derecho convenga. 
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Es importante serialar que, en caso de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir en 
responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n superior, 
de conformidad con lo establecido dentro del artfculo 63 fracciones I y II de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y se hara acreedora a 
las sanciones previstas par el numeral 64 del citado ordenamiento; esto, con independencia de 
aquellas responsabilidades de caracter administrativo, civil, penal o de cualquier otra naturaleza 
analoqa que pudieran determinarse, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Ley de Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco y 
dem · s ordenamientos juridicos aplicables. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar a traves 
de la oficialfa de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se precisen y relacionen 
cada uno de las documentos que se acompafien. 

Par media del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el resultado de la 
visita de auditoria llevada a cabo a la cuenta publica del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco del ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oficio nurnero 4213/2019 de fecha 15 de 
octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2019, particularmente en lo 
que respecta al periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se 
determinaron observaciones, mismas que se detallan en el pliego adjunto al presente, foliado del 
1 al 15, para que proceda a efectuar la comprobaci6n y justificaci6n pertinente, presentando la 
documentaci6n que en el mismo se solicita. 

3 5 ~ t-1.tento a lo establecido en las artfculos 35 fracci6n XXV primer parrafo, 35-Bis de la Constituci6n 
Polftica; 56 y 57 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de 
Hacienda Municipal; 47 fracci6n XI de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal, 
todos estos ordenamientos del Estado de Jalisco; asl coma las artfculos 13 fracciones XXII y 
XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y artf culo 11 del Reglamento lnterno de la Auditorf a 

uperior, se le otorga un terrnino de 30 (treinta) dias hablles, contados a partir de la recepci6n 
el presente oficio para que de contestaci6n al pliego de observaciories y haga entrega de toda 
quella documentaci6n e informaci6n que se le solicita o que, a su juicio, considere suficiente para 

el desahogo de las referidas observaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, se presurniran 
ciertos las conceptos observados y se procedera a resolver con las elementos con que se cuente. 

I I.' 

RESENTE 

C. MARIA ELENA LIM6N GARCIA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamien de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Lie. Maria Teresa Arellano Padilla. - Auditora Especia e Cumplimiento Financiero. - Presente. 
c.c.p. LE. Luis Humberto Velazquez Beltran. • Director de uditoria a Municipios. 
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior. 

M . L < Bf ~HR/gml' 

ATE 

DR. JORGE ALEJ 
AUDITOR SUPERI 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO OE JALISCO 
'PO.AtiR LEGISLATIVO 
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Sin otro particular, quedo de usted. 

inalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le formulan se 
encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la AuditorfaSuperior del Estado de Jalisco, ubicadas 
en la Avenida Ninos Heroes nurnero 2409, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, 
Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de documentos en oflcialla de partes, 
de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

in p rjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten podran determinarse adernas en 
contr · de servidores y/o ex servidores publicos distintos a las enunciados en el parrafo anterior, 
a\e iendo a la naturaleza de sus funciones y marco normativo que regul6 las mismas durante el 
p odo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo 

tablecido en las artlculos 9 fracciones Ill y V, 11, 98, 99 y dernas aplicables de la Ley General 
e Responsabilidades Administrativas asl coma sus correlativos aplicables de la Ley de 
esponsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Par lo que, de acuerdo a lo establecido en las articulos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publics Municipal del Estado de Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio 
fiscal auditado, se tiene coma presuntos responsables del ejercicio y aplicaci6n de las recursos 
publicos durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
2018, a las CC. Presidenta Municipal y Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para lo cual se corre el traslado del presente para las efectos 
legales a que haya lugar y, de ser el caso, manifieste lo que a su derecho convenga. 
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Es importante serialar que, en caso de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir en 
responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n 
superior, de conformidad con lo establecido dentro del articulo 63 fracciones I y II de la Ley 
de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
se hara acreedora a las sanciones previstas por el numeral 64 del citado ordenamiento; esto, 
con independencia de aquellas responsabilidades de caracter administrativo, civil, penal ode 
cualquier otra naturaleza analoqa que pudieran determinarse, de conformidad con la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Polfticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco y de mas ordenamientos juridicos aplicables. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar a 
traves de la oficialia de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se precisen y 
relacionen cada uno de las documentos que se acomparien. 

Atento a lo establecido en los artfculos 35 fracci6n XXV, primer parrafo y 35-Bis de la 
Constituci6n Polftica; 56 y 57 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 233 
al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; 47 fracci6n XI de la Ley del Gobierno y la 

inistraci6n Publica Municipal, todos estos ordenamientos del Estado de Jalisco; asl como 
artfculos 13 fracciones XXII y XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de la Ley de 

iscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
artfculo 11 del Reglamento lnterno de la Auditoria Superior, se le otorga un terrnino de 30 
(treinta) dias hablles, contados a partir de la recepci6n del presente oficio para que de 
contestaci6n a los pliegos de observaciones y haga entrega de toda aquella documentaci6n 
e informaci6n que se le solicita o que, a su juicio, considere suficiente para el desahogo de 
las referidas observaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, se presumiran ciertos 
los conceptos observados y se procedera a resolver con los elementos con que se cuente. 

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el resultado 
e la visita de auditorfa a la obra publica ejecutada en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
alisco, durante el ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oficio nurnero 4213/2019 de fecha 

15 de octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2019, 
particularmente en lo que respecta al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de 
septiembre de 2018, en el cual usted fungi6 como Presidenta Municipal, se determinaron 
observaciones, mismas que se describen en los pliegos, foliados del nurnero 1 al 56 de Obra 
Directa realizada con recursos propios y del 1 al 41 en lo referente a obras ejecutadas con 
recursos provenientes del FISMDF Ramo 33, para que proceda a efectuar la comprobaci6n y 
justificaci6n pertinente, presentando la documentaci6n que en los mismos se solicita. 

PRESENTE 

C. MARiA ELENA LIM6N GARCiA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE MARZO 
Y DEL 16 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

DIRECCION DE AUDITOR[A A LA OBRA PUBLICA 

/2019 ~SG6 
LEGISLATIVO P O D E R 

ASEJAUDITORIA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE JALISCO 

AV. NINOS H~ROES No. 2409 
COL MODERNA CP. 44190 
GUADALAJARA, JALISCO. MtXICO 
TEL (33) 3679 4500 
www.asej.gob.mx 

GOBIERNO 
DE JALISCO 



AV. NINOS Hl:ROES No. 2409 
COL MODERNA CP. 44190 
GUADALAJARA, JALISCO. Ml:XICO 
TEL (33) 3679 4500 
www.asej.gob.mx 

RC-AS-SP-003 
R-3fTD:RE 
Pa ina 2 de 2 

c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayunt iento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento e San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Uc. Maria Teresa Arellano Padilla.- Auditora pecial de Cumplimiento Financiero.- Presente. 
c.c.p. Ing. Jose Ernesto Paredes Cardenas> Dire or de Auditoria a la Obra Publica. 
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Su 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. N~ml:;t;:e:C-C 

"2019, anode la igualda 
Guadalajara, Jal., 9 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le formulan 
se encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, 
ubicadas en la Avenida Ninos Heroes nurnero 2409, Colonia Moderna, C.P. 44190, 
Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de documentos en 
oficialia de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten, podran determinarse adernas 
en contra de servidores y/o ex servidores publicos distintos a las enunciados en el parrafo 
anterior, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normativo que regul6 las 
mismas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, de 
conformidad con lo establecido en las articulos 9 fracciones Ill y V, 11, 98, 99 y dernas 
aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas asi coma sus correlativos 
aplicables de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Par lo que, de acuerdo a lo establecido en las artlculos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; y artfculos 2, 3, 6 y dernas 
relativos y aplicables del Reglamento de Construcciones en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio fiscal auditado, se tiene coma 
presuntos responsables del ejercicio y aplicaci6n de las recursos publicos durante el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2018, a las 
CC. Presidenta Municipal Constitucional, Presidenta Municipal lnterina, Encargado de la 
Hacienda Municipal y Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para lo cual se corre el traslado del presente para las efectos legales a 
que haya lugar y, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho convenga. 
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Es importante serialar que, en caso de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir en 
responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n 
superior, de conformidad con lo establecido dentro del articulo 63 fracciones I y II de la Ley 
de Flscalizaclon Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
se hara acreedora a las sanciones prevlstas por el numeral 64 del citado ordenamiento; esto, 
con independencia de aquellas responsabilidades de caracter administrative, civil, penal ode 
cualquier otra naturaleza analoqa que pudieran determinarse, de conformidad con la Ley 
General de Responsabllidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Politicas y 
Administrativas del Estado de Jalisco y dernas ordenamientos jurldicos aplicables. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar a 
traves de la oficlalla de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se precisen y 
relacionen cada uno de las documentos que se acompafien. 

Atento a lo establecido en los articulos 35 fracci6n XXV, primer parrafo y 35-Bis de la 
Constituci6n. Politica; 56 y 57 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 233 

235 de la Ley de Hacienda Municipal; 47 fracci6n XI de la Ley del Gobierno y la 
dministraci6n Publica Municipal, todos estos ordenamientos del Estado de Jalisco; asi coma 
s articulos 13 fracciones XXII y XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de la Ley de 

Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
articulo 11 del Reglamento lnterno de la Auditoria Superior, se le otorga un terrnino de 30 
(treinta) dias habiles, contados a partir de la recepci6n del presente oficio para que de 
contestaci6n a los pliegos de observaciones y haga entrega de toda aquella documentaci6n 
e informaci6n que se le solicita o que, a su julcio, considere suficiente para el desahogo de 
las referidas observaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, se prasumiran ciertos 
los conceptos observados y se procedera a resolver con los elementos con que se cuente. 

l) l {) Por media del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el resultado 

l C (j) 1 . ;J- -, de la visita de auditorla a la obra publica ejecutada en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
I Jalisco, durante el ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oflcio nurnero 4213/2019 de fecha 

lo , 5 de octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2019, 
' articularmente en lo que respecta al periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de ~j ~ 1 lciernbre de 2018, en el cual usted fungi6 coma Presidenta Municipal, se determinaron 

( J / observaciones, mismas que se describen en el pliego, foliado del nurnero 1 al 15 de Obra 

{) 
~ Ci' l Directa realizada con recursos propios y del 1 al 13 en lo referente a obras ejecutadas con 

i , f recursos provenientes del FISMDF Ramo 33, para que proceda a efectuar la comprobaci6n y 
justificaci6n pertinente, presentando la documentaci6n que en los mismos se solicita. 

PRESENTE 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayunta cnto de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento San Pedro Tiaqucpaque, Jalisco. 
c.c.p. Lie. Maria Teresa Arellano Padilla.-Auditora Es ecial de Cumplimiento Financiero.- Presente. 
c.c.p. Ing. Jose Ernesto Paredes Cardenas> Direct de Auditorla a la Obra Publica. 
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Supc · r. 

Guadalajara 

ro particular, quedo de usted. 

Finalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le formulan 
se encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la Auditorfa Superior del Estado de Jalisco, 
ubicadas en la Avenida Ninos Heroes nurnero 2409, Colonia Moderna, C.P. 44190, 

jara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de documentos en 
de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten, podran determinarse adernas 
en contra de servidores y/o ex servidores publicos distintos a los enunciados en el parrafo 
anterior, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normativo que regul6 las 
mismas durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, de 
conformidad con lo establecido en los artlculos 9 fracciones Ill y V, 11, 98, 99 y dernas 
aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas asf como sus correlatives 
aplicables de la Ley de Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en los artfculos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publica Municipal del Esta do de Jalisco; y artl culos 2, 3, 6 y de mas 
relatives y aplicables del Reglamento de Construcciones en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio fiscal auditado, se tiene como 
presuntos responsables del ejercicio y aplicaci6n de los recurses publicos durante el periodo 
comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio' fiscal 2018, a los 
CC. Presidenta Municipal, Encargado de la Hacienda Municipal y Director de Obras Publicas 
del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para lo cual se corre el traslado del 
presente para los efectos legales a que haya lugar y, de ser el caso, manifiesten lo que a su 
derecho convenga. 
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Es importante seiialar que, en caso de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir 
en responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n 
superior, de conformidad con lo establecido dentro del articulo 63 fracciones I y II de la 

;-Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y se hara acreedora a las sanciones previstas por el numeral 64 del citado 
ordenamiento; esto, con independencia de aquellas responsabilidades de caracter 
administrativo, civil, penal o de cualquier otra naturaleza analoqa que pudieran 
determinarse, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco y dernas 
ordenamientos juridicos aplicables. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar 
a traves de la oficialia de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se 
precisen y relacionen cada uno de los documentos que se acompaiien. 

Atento a lo establecido en los articulos 35 fracci6n XXV primer parrafo, 35-Bis de la 
Constituci6n Politica; 56 y 57 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 
233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; 47 fracci6n XI de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publlca Municipal, todos estos ordenamientos del Estado de Jalisco; asl 
como los articulos 13 fracciones XXII y XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de 
la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 11 del Reglamento lnterno de la Auditoria Superior, se le otorga un 
terrnino de 30 (treinta) dias hablles, contados a partir de la recepci6n del presente oficio 
para que de contestaci6n al pliego de observaciones y haga entrega· de toda aquella 
documentaci6n e informaci6n que se le solicita o que, a su juicio, considere suficiente 
para el desahogo de las referidas observaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, 
se presurnlran ciertos los conceptos observados y se procedera a resolver con los 
elementos con que se cuente. 

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el 
resultado de la visita de auditoria llevada a cabo a la cuenta publica del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque Jalisco del ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oficio nurnero 
4207/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de 
noviembre 2019, particularmente en lo que respecta al periodo comprendido del 01 de 
enero al 30 de septiembre de 2018, se determinaron observaciones, mismas que se 

(') ) 
l'.>}etallan en el pliego adjunto al presente, foliado del 01 al 149, de Fraccionamientos o 
-,:~ciones Urbanisticas para que proceda a efectuar la comprobaci6n y justificaci6n 

pertinente, presentando la documentaci6n que en el mismo se solicita. 

PRESENTE 

LIC. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE 
MARZO Y DEL 16 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamie de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Coordinador General de Gesti6n Integral de la Ciuda el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
c.c.p. Director de Gesti6n Integral del Territorio del H. Ay tamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Lie. Maria Teresa Arellano Padilla. - Auditoria Es cial de Cumplimiento Financiero. - Presente. 
c.c.p. Arq. Maria Guadalupe Villalobos Acosta. - Jef el Departamento de Fraccionamientos o Acciones Urbanisticas, 
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superi . 

"2019, ario de la i 
Guadalajara, Ja 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le 
formulan se encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la Auditoria Superior del Estado 
de Jalisco, ubicadas en la Avenida Ninos Heroes numero 2409, Colonia Moderna, 
C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de 
documentos en oficialia de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten, podran determinarse 
adernas en contra de servidores y/o ex servidores publicos distintos a los enunciados en 
el parrafo anterior, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normative que 
regul6 las mismas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre 
de 2018, de conformidad con lo establecido en los articulos 9 fracciones Illy V, 11, 98, 
99 y dernas aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas asi como 
sus correlatives aplicables de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del 
Estado de Jalisco. 

Par lo que, de acuerdo a lo establecido en las articulos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 228 y 
230 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y articulos 5 fracci6n XXXIII, 6 y 10 
del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio 
fiscal auditado, se tiene coma presuntos responsables de la aplicaci6n de las leyes de 
lngresos y dernas ordenamientos aplicables en materia de fraccionamientos o acciones 
urbanisticas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 
ejercicio fiscal 2018, a los CC. Presidenta Municipal Constitucional, Presidenta 
Municipal lnterina, Encargado de la Hacienda Municipal y Coordinador General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad y Director de Gesti6n Integral del Territorio del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para lo cual se corre el traslado 
del presente para las efectos legales a que haya lugar y, de ser el caso, manifiesten lo 
que a su derecho convenga. 
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Par lo que, de acuerdo a lo establecido en las articulos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 228 y 

Es importante sefialar que, en caso de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir 
en responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n 
superior, de conformidad con lo establecido dentro del articulo 63 fracciones I y II de la 
Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y se hara acreedora a las sanciones previstas par el numeral 64 del citado 
ordenamiento; esto, con independencia de aquellas responsabilidades de caracter 
administrativo, civil, penal o de cualquier otra naturaleza analoqa que pudieran 
determinarse, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco y dernas 
ordenamientos juridicos aplicables. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar 
a traves de la oficialf a de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se 
precisen y relacionen cada uno de las documentos que se acompafien. 

PRESENTE 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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Par media del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el 
resultado de la visita de auditoria llevada a cabo a la cuenta publica del Municipio de San 

0 ~ Pedro Tlaquepaque, Jalisco del ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oficio nurnero 
1: 0 4207/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de 

~ 
/\ lfl. J noviembre 2019, particularmente en lo que respecta al periodo comprendido del 01 de 
~It octubre al 31 de diciembre de 2018, se determinaron observaciones, mismas que se 

detallan en el pliego adjunto al presente, foliado del 01 al 171, de Fraccionamientos o 

{) 
/)ertinente, presentando la documentaci6n que en el mismo se solicita. 

QD l "ttento a lo establecido en las articulos 35 fracci6n XXV primer parrato, 35-Bis de la 

I 
i f)7 r_, A ' 1 Ir£;:it;t1inf i;~Kcit~~f f}:i~~d~:~:~!;:~r£;;~:E~~·~1;1:;.j;~;~~;:1 y:; ().._ e /v lvl coma las articulos 13 fracciones XXII y XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de 

J J 
O {._)IJ la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
'i) Municipios y artf culo 11 del Reglamento lnterno de la Auditor! a Superior, se le otorga un 

terrnlno de 30 (treinta) dias hablles. contados a partir de la recepci6n del presente oficio 
para que de contestaci6n al pliego de observaciones y haga entrega de toda aquella 
documentaci6n e informaci6n que se le solicita o que, a su juicio, considere suficiente 
para el desahogo de las referidas observaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, 
se presurniran ciertos las conceptos observados y se procedera a resolver con las 

, elementos con que se cuente. 
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c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayun miento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Coordinador General de Gesti6n Integral de la udad de! H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
c.c.p. Director de Gesti6n Integral de! Territorio del . Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Lie. Marla Teresa Arellano Padilla. • Auditor' Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente. 
c.c.p. Arq. Maria Guadalupe Villalobos Acosta. ~efa de! Departamento de Fraccionamienlos o Acciones Urbanisticas, 
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor S erior. 

M~P/MGVA* 
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LE CC ION 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le 
formulan se encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la Auditorf a Superior del Estado 
de Jalisco, ubicadas en la Avenida Ninos Heroes numero 2409, Colonia Moderna, 
C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de 
docurnentos en oficialf a de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten, podran determinarse 
adernas en contra de servidores y/o ex servidores publicos distintos a los enunciados en 
el parrafo anterior, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normativo que 
regul6 las mismas durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre 
de 2018, de conformidad con lo establecido en las artfculos 9 fracciones Illy V, 11, 98, 
99 y dernas aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas asf coma 
sus correlativos aplicables de la Ley de Responsabilidades Polfticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco. 

DIRECCl6N DE AUDITORIA A LA OBRA Pl)BLICA 
230 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y artfculos 5 fracci6n XXXIII, 6 y 10 
del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio 
fiscal auditado, se tiene como presuntos responsables de la aplicaci6n de las Leyes de 
lngresos y dernas ordenamientos aplicables en materia de fraccionamientos o acciones 
urbanlsticas durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal 2018, a las CC. Presidenta Municipal Constitucional, Encargado de la 
Hacienda Municipal y Coordinador General de Gesti6n Integral de la Ciudad y 
Director de Gesti6n Integral del Territorio del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, corre el traslado del presente para las efectos legales a que haya 
lugar y, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho convenga. 
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Tipo: habitacional y comercial 

Superficie total: 11,983.51 m2 

Acci6n urbanfstica: "EL FRESNO" 
RECOMENDACION: 18-FCC-PR-001-709800-C-02 · 

En virtud de lo anterior, se detectaron diversas inconsistencias en los expedientes tecnicos y 
administrativos de los fraccionamientos o acciones urbanisticas desarrolladas en el H. Ayuntamiento 
que preside, por lo que se recomienda adoptar las siguientes medidas, con el objeto de subsanar 
esas inconsistencias, de acuerdo con la normatividad del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, 
asi como en base a los articulos 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco y el artlculo 65 de la Ley de lngresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018 o en su caso, de las dernas leyes que sean aplicables a cada 
asunto en concreto, con el prop6sito de que los expedientes sean debidamente integrados y en el 
futuro no se haga acreedora a sanciones por ocasionar dario a la Hacienda Publtca Municipal asl 
como por el registro y control de las areas de cesi6n para destinos, que se deben aportar e integrar como 
bienes del dominio publico al patrimonio municipal, en cumplimiento a la responsabilidad coma autoridad 
municipal debera exigir que el urbanizador cumpla con la normatividad de las leyes correspondientes, par 
lo que se citan las siguientes recomendaciones: 

La Auditorfa Superior del Estado de Jalisco en ejercicio de sus atribuciones, consignadas en los 
artfculos 35 fracci6n XXV primer parrato, 35-Bis de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, 56 y 
57 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo 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 artlculos 13 
numeral 1, fracci6n XXVII, 20 numeral 1 fracci6n XVII y 40 de la Ley de Fiscalizaci6n Superior y 
Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, artlculo 11 del Reglamento lnterno de 
la Auditorfa Superior del Estado de Jalisco; 7 fracciones II, V, VI, VII y Noveno Transitorio del C6digo 
Urbano para el Estado de Jalisco; todos ordenamientos del Estado de Jalisco; de conformidad con la 
solicitud de la documentaci6n que integran los expedientes tecnicos y administrativos de los 
fraccionamientos o acciones urbanfsticas, sequn oficio nurnero 0601/2019, de fecha 05 de abril de 
2019, asl como el oficio de comisi6n nurnero 4207/2019, de fecha 15 de octubre de 2019 y del acta 
de inicio de visita de auditoria de fraccionamientos de fecha 21 de octubre de 2019, se procedi6 con 
el personal comisionado a efectuar la revisi6n, analisis y evaluaci6n ffsica y documental de los 
fraccionamientos, sequn la informaci6n y documentaci6n que a la fecha nos fue proporcionada 
mediante oficio nurnero CGGIC-DGIT 1072/2019 de fecha 20 de mayo de 2019 recibido con folio 
nurnero 2245 el dfa 24 del mismo mes y ario y oficio nurnero CGGIC-DGIT 3120/2019 de fecha 15 de 
noviembre de 2019 recibido con folio nurnero 4402 el dia 19 del mismo mes y ario, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

LIC. MARiA ELENA LIMON GARCiA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 
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Es importante sefialar que, en case de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir en 
responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n superior, 
de conformidad con lo establecido dentro del articulo 63 fracciones I y II de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y se hara acreedora a 
las sanciones previstas por el numeral 64 del citado ordenamiento; esto, con independencia de 
aquellas responsabilidades de caracter administrative, civil, penal o de cualquier otra naturaleza 
analoqa que pudieran determinarse, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Ley de Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco y 

ernas ordenamientos juridicos aplicables. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar a traves 
de la oficialia de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se precisen y relacionen 
cada uno de los documentos que se acompafien. 

Atento a lo establecido en los artfculos 35 fracci6n XXV primer parrafo, 35-Bis de la Constituci6n 
Politica; 56 y 57 de la Ley Orqanlca del Peder Legislative; 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de 
Hacienda Municipal; 47 fracci6n XI de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal, 
todos estos ordenamientos del Estado de Jalisco; asf como los artf culos 13 fracciones XXI I y 
XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y artf culo 11 del Reglamento lnterno de la Auditorf a 
Superior, se le otorga un termino de 30 (treinta) dias habiles, contados a partir de la recepci6n 
del presente oficio para que de contestaci6n al pliego de observaciones y haqa entrega de toda 
aquella documentaci6n e informaci6n que se le solicita o que, a su juicio, considere suficiente para 
el desahogo de las referidas observaciones, apercibida que, en case de no hacerlo, se presurniran 
ciertos los conceptos observados y se procedera a resolver con los elementos con que se cuente. 

Por media del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el resultado de la 
visita de auditorfa llevada a cabo a la cuenta publica del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco del ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oficio nurnero 4213/2019 de fecha 15 de 
octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2019, particularmente en lo 
que respecta al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, se 
determinaron observaciones, mismas que se detallan en el pliego adjunto al presente, foliado del 
1 al 27, para que proceda a efectuar la comprobaci6n y justificaci6n pertinente, presentando la 
documentaci6n que en el mismo se solicita. 

PRESENTE 

C. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 
15 DE JULIO DE 2018 
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1....:::..;:....::..=;.:.:..::.=:..;,,;;~Em:!rm!ftl~frlotffl!fflll"fflunicipal de! H. Ayuntamient tle San Pedro Tiaquepaque. Jalisco. 
c.c.p. Lie. Marla Teresa Arellano Padilla. - Auditora Especial Cumplimiento Financiero. - Presente. 
c.c.p. LE. Luis Humberto Velazquez Beltran. - Director de ditoria a Municipios. 
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior. 

M P ~,,.gml' 

DR. JORGE ALEJ 
AUDITOR SUPERI 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le formulan se 
encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la Auditorfa Superior del Estado de Jalisco, ubicadas 
en la Avenida Ninos Heroes numero 2409, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, 
Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de documentos en oficialia de partes, 
de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten podran determinarse adernas en 
contra de servidores y/o ex servidores publicos distintos a los enunciados en el parrafo anterior, 
atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normative que regul6 las mismas durante el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, de conformidad con lo 
establecido en las artlculos 9 fracciones Ill y V, 11, 98, 99 y dernas aplicables de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas asf coma sus correlativos aplicables de la Ley de 
Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Par lo que, de acuerdo a lo establecido en las artlculos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio 
fiscal auditado, se tiene coma presuntos responsables del ejercicio y aplicaci6n de los recurses 
publicos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 
2018, a las CC. Presidenta Municipal lnterina, Presidenta Municipal Constitucional y Encargado 
de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para lo cual se 
corre el traslado del presente para las efectos legales a que haya lugar y, de ser el caso, manifieste 
lo que a su derecho convenga. 
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Es importante serialar que, en caso de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir en 
responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n 
superior, de conformidad con lo establecido dentro del artfculo 63 fracciones I y II de la Ley 
de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
se hara acreedora a las sanciones previstas par el numeral 64 del citado ordenamiento; esto, 
con independencia de aquellas responsabilidades de caracter administrative, civil, penal ode 
cualquier otra naturaleza analoqa que pudieran determinarse, de conformidad con la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Politicas y 
Administrativas del Estado de Jalisco y dernas ordenamientos jurfdicos aplicables. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar a 
traves de la oficialia de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se precisen y 
relacionen cada uno de las documentos que se acomparien. 

Atento a lo establecido en las articulos 35 fracci6n XXV, primer parrafo y 35-Bis de la 
Constituci6n Polftica; 56 y 57 de la Ley Orqanica del Poder Legislative; 222 al 228 y del 233 
al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; 47 fracci6n XI de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal, todos estos ordenamientos del Estado de Jalisco; asf coma 
las articulos 13 fracciones XXII y XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de la Ley de 
Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
artfculo 11 del Reglamento lnterno de la Auditorfa Superior, se le otorga un terrnino de 30 
(treinta) dias hablles, contados a partir de la recepci6n del presente oficio para que de 
contestaci6n a las pliegos de observaciones y haga entrega de toda aquella documentaci6n 
e informaci6n que se le solicita o que, a su juicio, considere suficiente para el desahogo de 
las referidas observaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, se presumiran ciertos 
las conceptos observados y se procedera a resolver con las' elementos con que se cuente. 

Par media del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el resultado 
de la visita de auditoria a la obra publics ejecutada en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, durante el ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oficio nurnero 4213/2019 de fecha 
15 de octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2019, 
particularmente en lo que respecta al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de 
septiembre de 2018, en el cual usted fungi6 coma Presidenta Municipal lnterina, se 
determinaron observaciones, mismas que se describen en las pliegos, foliados del nurnero 
1 al 56 de Obra Directa realizada con recurses propios y del 1 al 41 en lo referente a obras 
ejecutadas con recurses provenientes del FISMDF Ramo 33, para que proceda a efectuar la 
comprobaci6n y justificaci6n pertinente, presentando la documentaci6n queen las mismos se 
solicita. 

PRESENTE 

C. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 
15 DE JULIO DE 2018 
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c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayu miento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Director de Obras Publicas del H. Ayuntamie de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Lie. Maria Teresa Arellano Padilla.-Auditor special de Cumplimiento Financiero.- Presente. 
c.c.p. Ing. Jose Ernesto Paredes Cardenas.- o· ctor de Auditoria a la Obra Publica. 
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor perior. 
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Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le formulan 
se encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la Auditorfa Superior del Estado de Jalisco, 
ubicadas en la Avenida Ninos Heroes numero 2409, Colonia Moderna, C.P. 44190, 
Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de documentos en 
oficialfa de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten, podran determinarse adernas 
en contra de servidores y/o ex servidores publicos distintos a los enunciados en el parrafo 
anterior, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normativo que regul6 las 
mismas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, de 
conformidad con lo establecido en los artfculos 9 fracciones Ill y V, 11, 98, 99 y dernas 
aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas asl coma sus correlativos 
aplicables de la Ley de Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en los artfculos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; y artf culos 2, 3, 6 y de mas 
relativos y aplicables del Reglamento de Construcciones en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio fiscal auditado, se tiene como 
presuntos responsables del ejercicio y aplicaci6n de los recursos publlcos durante el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2018, a los 
CC. Presidenta Municipal Constitucional, Presidenta Municipal lnterina, Encargado de la 
Hacienda Municipal y Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para lo cual se corre el traslado del presente para los efectos legales a 
que haya lugar y, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho convenga. 
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Es importante senalar que, en caso de incumplimiento de esta obligaci6n, podra incurrir 
en responsabilidad en materia de rendici6n de cuentas dentro del proceso de fiscalizaci6n 
superior, de conformidad con lo establecido dentro del articulo 63 fracciones I y II de la 
Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y se hara acreedora a las sanciones previstas por el numeral 64 del citado 
ordenamiento; esto, con independencia de aquellas responsabilidades de caracter 
administrativo, civil, penal o de cualquier otra naturaleza analoqa que pudieran 
determinarse, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco y dernas 

rdenamientos juridicos aplicables. 

Cabe mencionar que, toda aquella documentaci6n que se aporte, debera hacerse llegar 
a traves de la oficialia de partes de este 6rgano tecnico mediante oficio en el cual se 
precisen y relacionen cada uno de los documentos que se acomparien. 

Atento a lo establecido en los articulos 35 fracci6n XXV primer parrafo, 35-Bis de la 
Constituci6n Politica; 56 y 57 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 
233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; 47 fracci6n XI de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal, todos estos ordenamientos del Estado de Jalisco; asl 
como los articulos 13 fracciones XXII y XXVII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de 
la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 11 del Reglamento lnterno de la Auditoria Superior, se le otorga un 
terrnino de 30 (treinta) dias ha biles, contados a partir de la recepci6n del presente oficio 
para que de contestaci6n al pliego de observaciones y haga entrega de toda aquella 
documentaci6n e informaci6n que se le solicita o que, a su juicio, considere suficiente 
para el desahogo de las referidas observaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, 
se presurnlran ciertos los conceptos observados y se procedera a resolver con los 
elementos con que se cuente. 

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el 
resultado de la visita de auditoria llevada a cabo a la cuenta publica del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque Jalisco del ejercicio fiscal 2018, ordenada mediante oficio numero 
4207/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, practicada del 21 de octubre al 22 de 
noviembre 2019, particularmente en lo que respecta al periodo comprendido del 01 de 
enero al 30 de septiembre de 2018, se determinaron observaciones, mismas que se 
detallan en el pliego adjunto al presente, foliado del 01 al 149, de Fraccionarnientos.o 
Acciones Urbanisticas para que proceda a efectuar la comprobaci6n y justificaci6n 
pertinente, presentando la documentaci6n que en el mismo se solicita. 
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PRESENTE 

C. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE MARZO 
AL 15 DE JULIO DE 2018 
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c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayunta ento de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Coordinador General de Gesti6n Integral de lac· <Jad del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
c.c.p. Director de Gesti6n Integral del Territorio del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
c.c.p. Lie. Maria Teresa Arellano Padilla. - Auditor' Especial de Cumplimiento Financiero. • Presente. 
c.c.p. Arq. Maria Guadalupe Villalobos Acosta. Jefa del Oepartamento de Fraccionamientos o Acciones Urbanisticas, 

c.p. Expediente del Oespacho del Auditor perior. 
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Sin otro particular. quedo de usted. 

Finalmente le informo, que la documentaci6n soporte de las observaciones que se le 
formulan se encuentra a su disposici6n, en las oficinas de la Auditorfa Superior del Estado 
de Jalisco, ubicadas en la Avenida Ninos Heroes numero 2409, Colonia Moderna, 
C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepci6n de 
documentos en oficialla de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten, podran determinarse 
adernas en contra de servidores y/o ex servidores publlcos distintos a las enunciados en 
el parrafo anterior, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco normativo que 
regul6 las mismas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre 
de 2018, de conformidad con lo establecido en las articulos 9 fracciones Illy V, 11, 98, 
99 y dernas aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas asl coma 
sus correlatives aplicables de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del 
Estado de Jalisco. 

Par lo que, de acuerdo a lo establecido en las artfculos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y artf culos 228 y 
230 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y articulos 5 fracci6n XXXIII, 6 y 10 
del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, vigentes todos ellos durante el ejercicio 
fiscal auditado, se tiene coma presuntos responsables de la aplicaci6n de las leyes de 
lngresos y dernas ordenamientos aplicables en materia de fraccionamientos o acciones 
urbanisticas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 
ejercicio fiscal 2018, a las CC. Presidenta Municipal Constitucional, Presidenta 
Municipal lnterina, Encargado de la Hacienda Municipal y Coordinador General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad y Director de Gesti6n Integral del Territorio del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para lo cual se corre el traslado 
del presente para las efectos legales a que haya lugar y, de ser el caso, manifiesten lo 
que a su derecho convenga. 
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