
Carretera Picacho Ajusco Nurn. 167. Colonia Ampliaci6n Fuentes del Ped regal, CP 14110, Alcaldia Tlalpan. Ciudad de Mexico. 
Tel. 55 5200 1500. Ext. 10601, e-mail asf@asf.gob mx. //www.asf.gob.mx 

En terrninos del artlcuto 11 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n, la negativa a 
entregar informaci6n a la Auditorfa Superior de la Federaci6n, asi coma los actos de simulaci6n que se presenten 
para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora. seran sancionados conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Adrninistrativas y las leyes penales que resulten aplicables. 

En caso de que nose reciba la informaci6n correspondiente dentro del plaza concedido, se hara acreedor de una 
multa minima de 150 a una maxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n, de 
conformidad con los articulos 79, fracci6n 11, parrafo tercero. de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 10, fracci6n I, de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n, con 
independencia de las sanciones administrativas y penales que, en terrninos de las leyes en dichas materias, 
resulten aplicables 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Nombre de la Auditoria Numero de 
Auditoria 

874-DS-GF 

Sabre el particular, en terrninos de los articulos 79, fracci6n 11, parrafo tercero, de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 10, fracci6n I, 11, 15, 36, 39 y 40, fracciones I y 11, de la Ley de Fiscalizaci6n y 
Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n, remito el lnforme Individual de auditorfa que se indica a continuaci6n, el 
cual contiene las solicitudes de aclaraci6n, pliegos de observaciones y recomendaciones, sequn sea el caso, 
formuladas a la entidad a su cargo, con motivo de la auditorfa referida; en ese orden de ideas, de conformidad 
con el artfculo 39 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n, dichas acciones quedan 
formalmente promovidas y notificadas mediante la notificaci6n del citado lnforme Individual de auditoria, a fin de 
que, en un plazo de 30 dias habtles siguientes a la recepci6n de este oficio, presente la informaci6n y realice las 
consideraciones que estime pertinentes. 

Con fundamento en los articulos 79, fracci6n 11, parrato prirnero, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 35, 37 y 89, fracci6n XVII, de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n, y 7, 
fracci6n VII, del Reglarnento Interior de la Auditoria Superior de la Federaci6n, en el marco de la tercera entrega 
de los lnforrnes lndividuales de auditorla correspondientes a la fiscalizaci6n de la Cuenta Publica 2019, este 
6rgano tecnico de fiscalizaci6n rindi6 a la Camara de Diputados 871 lnforrnes lndividuales de auditoria. 

La Auditoria Superior de la Federaci6n, en terrninos de lo dispuesto por los articulos 74, fracci6n VI, y 79 de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 14 y 17 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n 
de Cuentas de la Federaci6n, y 1, 2, 3 y 5 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federaci6n, llev6 
a cabo la fiscalizaci6n de la Cuenta Publica 2019. 

Ciudad de Mexico, a 22 de febrero de 2021. 
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OfidaHa de Partes 
C. MARiA ELENA LIMON GARCiA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JAL. 
PRESENTE 

ASUNTO: Se notifica el lnforme Individual de auditoria 
derivado de la fiscalizaci6n superior de la 
Cuenta Publica 2019, en disco compacto. 

OASF/0066/2021 

"2021: Ano de la lndependencia" 

OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION - ,, .i ~ '' 
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Con el fin de identificar y registrar la informaci6n que se envie a este 6rgano tecnico de fiscalizaci6n, solicitamos a usted, 
atentamente, que el oficio de respuesta se dirija al Auditor Superior de la Federaci6n yen el mismo se especifique el nurnero 
de auditoria y la acci6n o acciones que atiende la informaci6n anexa al oficio, y, cuando sea posible, se remita en archivos 
electr6nicos. 

Mtro Ennque Alfaro Ramirez. Gobernador Constitucionat del Estado de Jalisco. 
Or. Jorge Alejandro Ortiz Ramirez, Auditor Superior de! Estado de Jatisco. 
Mtro Emilio Barriga Delgado. Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF 
Mtro Isaac Rojkind Orleansky, Auditor Especial de Seguimiento. lnformes e Investrqacion de la ASF. 
Lie. Victor Manuel Andrade Martinez. Titular de la Unidad de Asuntos Juricicos de la ASF 
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Auditor Superior e la Federaci6n 

I 

ATENTAMENTE 

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideraci6n. 

Lo anterior perrnitira a la Auditorfa Superior de la Federaci6n informar a la Camara de Diputados, por conducto 
de la Comisi6n de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federaci6n, del estado que guarda la solventaci6n de 
las observaciones formuladas a ese municipio, de conformidad con el articulo 38 de la Ley de Fiscalizaci6n y 
Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. 
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NOT A: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o ca 
dispositivo m6vil el c6digo QR que aparece en el anqulo superior derecho de este doe\llltetn 
respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federaci6n con la indicaci6n de la clave dee'W:'.lfillllian 
respectiva. 

2019-D-14098·19-0874-06-003 Pliego de Observaciones 
Se presume un probable daiio o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Puolica Federal 
por un monto de 8,662,566.03 pesos (ocho millones seiscientos sesenta y dos mil 
quinientos sesenta y seis pesos 03/100 M.N.), mas los rendimientos financieros 
generados desde su disposici6n hasta su reintegro a la Tesoreria de la Federaci6n, 
por el pago indebido de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, durante el primer trimestre 
del 2020 en el rubro de obligaciones financieras y el pago de derech!.l!I_...,.......__ 
aprovechamientos por concepto de agua, en incumplimiento de la Ley dei~~lfA 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, articulos 1 ,11 de 
Presu uesto de E resos de la Federaci6n, articulo 7, arrafo rimero. ~--:X 

Resultado Num.10 

2019-D-14098·19-0874-06·002 Pliego de Observaciones 
Se presume un probable dano o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Publica Federal 
por un monto de 350,566.22 pesos (trescientos cincuenta mil quinientos sesenta y 
seis pesos 22/100 M.N.), mas los intereses generados desde su disposici6n hasta 
su reintegro a la Tesoreria de la Federaci6n, por realizar pagos con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 de una factura que no estuvo 
vigente y no presentaron el comprobante que sustituyera la factura, en 
incumplimiento del C6digo Fiscal de la Federaci6n, articulos 29 y 29-A penultimo y 
ultimo arrafo. 

Resultado Num.7 

2019-D-14098-19-0874-06·001 Pliego de Observaciones 
Se presume un probable dario o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Publica Federal 
por un monto de 6,350,000.00 pesos (seis millones trescientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.), mas los rendimientos financieros generados desde su disposici6n 
hasta su reintegro a la Tesoreria de la Federaci6n, por realizar dos transferencias 
bancarias con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 a otras 
cuentas propias, sin contar con la documentaci6n comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones realizadas, ni con la evidencia de estar comprometido y/o 
devengado, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, 
articulo 69, arrafo cuarto. 

Resultado Nurn.S 
ACCION RESULT ADO 

Ente Publico Auditado: 14098 Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Sector o Ramo: 14 
Auditoria: 19-D-14098-19-0874 lnforme del Resultado de la Fiscalizaci6n Superior de la Cuenta Publica 

2019 
Titulo: Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Unidad Administrativa Auditora: Direcci6n General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "C" 

AUDITORiA SUPERIOR DE LA FEDERACl6N 
RELACl6N DE RESULT ADOS Y ACCIONES 

Anexo al Oficio N° OASF/0066/2021 
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NOT A: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o ca 
dispositivo m6vil el c6digo QR que aparece en el anqulo superior derecho de este doe(tfli\,!Illtoll 
respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federaci6n con la indicaci6n de la clave de ~::::::,:;;;.. 
respectiva. 

2019-D-14098-19·0874-06-005 Pliego de Observaciones 
Se presume un probable dafio o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Publica Federal 
por un monto de 8,622,810.11 pesos (ocho millones seiscientos veintid6s mil 
ochocientos diez pesos 11/100 M.N.), mas los rendimientos financieros generados 
desde su disposici6n hasta su reintegro a la Tesoreria de la Federaci6n, por dos 
contratos pagados con recurses del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 que no 
cuentan con la documentaci6n comprobatoria, en incumplimiento de los contratos 
sin nurnero de fecha 10 de enero de 2019 y 15 de julio de 2019, clausulas primera y 
tercera. 

Resultado Num.21 

2019-D-14098-19-0874-06·004 Pliego de Observaciones 
Se presume un probable dafio o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Publica Federal 
por un monto de 252,569.64 pesos (doscientos cincuenta y dos mil quinientos 
sesenta y nueve pesos 64/100 M.N.), mas los rendimientos financieros generados 
desde su disposici6n hasta su reintegro a la Tesoreria de la Federaci6n, por tres 
adquisiciones y servicios pagados con el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 2019 que no estaban amparadas en un contrato o pedido debidamente 
formalizado, es decir, no se encontraban comprometidos los recurses, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, articulos 17, 21, y del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
articulo 104, parrafo primero. 

Resultado Num.20 
ACCl6N 

AUDITORiA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
RELACION DE RESULT ADOS Y ACCIONES 

Anexo al Oficio N° OASF/0066/2021 

RESULT ADO 

\' 

Ente Publico Auditado: 14098 Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Sector o Ramo: 14 
Auditoria: 19-D-14098-19-0874 lnforme del Resultado de la Fiscalizaci6n Superior de la Cuenta Publica 

2019 
Titulo: Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Unidad Administrativa Auditora: Direcci6n General de Auditor,a a los Recursos Federales Transferidos "C" 


