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Mtro. Luis Enrique Barboza Nino.- Director General de Veriflcacion y Control de Obra de la Contraloria del 
Estado de Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su atencion y 
seguimiento. 
L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.-Director de Area de Obra Convenida de la Contraloria del Estado de 
Jal is .- Calle lndependencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.- Mismo fin. 

c.c.- 

- 

Atentamente. 
"Sufragio Efectivo. No Reelecci6n". 

Sin mas por el momenta, me despido reiterando mi mas alta consideraci6n. 

Sobre el particular, y con fundamento en el articulo 310 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asi como en el articulo 61 
fracci6n XVI I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado 
de Jalisco; asi como en los artfculos 48 y 50 de la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contralorfa del Estado 
y, con base en el Acuerdo de Coordinaci6n en materia de control interno, 
fiscalizaci6n, prevenci6n, detecci6n, disuasi6n de hechos de corrupci6n y mejora de 
la Gesti6n Gubernamental que celebran la Secretaria de la Funci6n Publica y el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, me permito solicitarle el original 
o copia certificada por la autoridad competente para tal efecto, de la 
documentaci6n sequn relaci6n anexa al presente, la cual debera entregarse para su 
revision en las oficinas que ocupa el Ayuntamiento a su cargo, al personal actuante, 
una vez firmada el acta de inicio de la auditorla. 

En relaci6n con la auditorfa directa AUD/DIR/JAL/FORTASEG 
TLAQUEPAQUE/2020 al Programa Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desemperio en Materia de Seguridad Publica a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico (FORTASEG), ejercicio 
presupuestal 2019, misma que fue ordenada mediante oficio nurnero 
2563/DGVCO/DAOC/2020, y se llevara a cabo en el Ayuntamiento a su cargo para 
verificar la aplicaci6n de los recurses de dicho Programa. 

Asunto: Requerimiento de lnformaci6n 

Lie. Maria Elena Limon Garcia 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
lndependencia No. 58, 
C.P.45500 
Presente. 

Guadalajara, Jalisco; 16 de octubre de 2020 

NUMERO: 2564/DGVCO/DAOC/2020 
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION 

Y CONTROL DE OBRA 

GOBIERNO DEL ESTADO 

I J dctM L/rbv. 

. , lno de la Ac ion por el Clima, de la Eliminacion de la Violencia Contra las Mujeres y su lgualdad 
i-·-··,;: : ~ Salarial" 
·i ~.'Valla~52, Col. Americana, 

Guadalajara, Jalisco, Mexico. 
Tel. 366816 33, 15439470 



REQUERIMIENTOS DIGITAL/ZADA IMPRESA (A COLORJ 
2.2 Oficios de Respuesta 

a) Oficio de Respuesta; a la Orden de Auditoria, donde se designe al Enlace encargado de dar atenci6n a la Auditoria: PDF Original AUD/DIR/JALJFORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020 

b) Oficio de entrega de la infonnaci6n y documentaci6n solicitada, en respuesta al Oficio: Requerimiento de lnfonnaci6n. ------- Original (2 tantos) 

8 Transferencia de Recurses y Rendimientos Financleros 
8.1 Convenio Especifico de Adhesi6n y anexos. PDF 

Apertura y cancelaci6n de cuenta bancaria especifica, para el dep6sito y adminlstraci6n de los recurses Federales. 
8.2 Apertura y cancelaci6n de cuenta bancaria especifica, para el dep6sito y administraci6n de los recurses locales de PDF 

coparticipaci6n por parte del municipio. Oestinados a la ejecuci6n de los proyectos de este programa. Original 

8.3 Comprobante de la primera y segunda ministraci6n con su solicitud, de los recurses federates en la cuenta bancaria especifica, 
PDF asi coma la aportaci6n del municipio correspondiente al manta convenido para la coparticipaci6n. 

9 Comprobaci6n, Registro e lnformaci6n Financlera de las Operaclones 

Registros conlables; cuenta bancaria, rendimientos, proveedores y un estado de movimientos para el mes de marzo de 2020, 

9.1 registros presupuestales y patrimoniales especificos debidamente actualizados, identificados y controlados del ingreso y 
PDF egreso de las recurses del programa y de los rendimientos financieros generados. Neta: Toda la documentaci6n comprobatoria 

del gasto debe tener con sello, la leyenda: "OPERADO FORTASEG 2019". Original 

En obras ejecutadas par administraci6n directa; camprobante del page del 1 al rnltlar, del manto total de los recurses 
9.2 asignados, a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente, para vigilancia, inspecci6n, control y evaluaci6n de PDF 

los programas y proyectos o del 5 al millar en obras ejecutadas per contrato. 

9.3 Documentaci6n comprobataria del gasto; Registro de cantabilidad, Estados de Cuenta Bancarias. PDF Y EXCEL 
(EDITABLE) -···--- 

10 Destine de los recurses 

10.1 Avances fisicos financieros y cierre del ejercicia presupuestal. 

10.2 Linea de captura de Reintegro a la TESOFE. 
PDF Original 

Documentaci6n que acredite el apego al articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n; Bases de la llcitacl6n para la 
10.3 adjudicaci6n y contrataci6n de obras y servicios y Oplnl6n "POSITIVA" de Cumpllmlento (32-D) emitida per el Servicio de 

Administraci6n Tributaria (SAT). 

11 Adquisiciones. 

Expedientes unitarios del proceso de licitaci6n de las adquisiciones; contratos y/o pedldos que amparen la compra; Acta de 
entrcga-rcccpci6n do los blcnos y/o servicios; convenlos modlficatorlos; programa anual de adquislcioncs; montos 

11.1 maxlmos y minimos establecldos; padr6n de proovedores autorizados para partlclpar en las procesos de adquisicianes; 
constituci6n del comite de adquislciones, actas de las scslones del cornlte de adqulslclones, dtctamenes de 
cxccpci6n al proceso de licitacion publica, 

PDF Original 

11.2 Cantratos, calendaria de entregas; entradas de almacen: monto de las sanciones y retenclones aplicadas, garantias de 
cumplimiento. 

11.3 Acta de entrega-recepci6n, inventario y resguardos, actualizados. 

12 Obra Publica (Solo sl aplica). 
12.1 Planeacl6n, Programacl6n, y Presupuestacl6n 

1 Oficio de Autorizaci6n y/o Aprobaci6n de Obra en su case con Anexo Financiero ylo Tecnico: 
2 Oficio de Autorizaci6n de Madificacianes y Anexos. 

Antecedentes de lnversi6n y Metas de Ejercicias Anteriores: (Acta Entrega Recepci6n Ejercicias Anterior, Anexas, Canvenias, PDF 
3 Reolas etc.) 
4 Programa anual de obras de la Dependencia (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular) 
5 Validaci6n Normativa ------- 

Estudloa Prevlos 
6 Resoluci6n del Estudio de lmpacto Ambiental o escrito de la no aplicaci6n -----·- 
7 

Licencias y permisos necesarios (CFE, PEMEX, CONAUA, SEMARNAT, Ferrocarriles, Ayuntamientos Municipales), en el case ------- que resulte aplicable liberaciones de derecha de via) 
8 Liberaci6n de predio y/o afectaciones, o en su case Oficio que no aplica ------· Original (Expediente 

complete conformado). 
9 Estudias complementaries y/a de apoyo a proyectos ··--··- 

Proyecto Ejecutlvo 
10 Validaci6n, Aprobaci6n o Autorizaci6n de Proyecto (Oictamen T0cnico en obras complejas) PDF 

Proyecta Ejecutivo a Basico (Planas Arquitect6nicos, lngenieria, Estructurales, lnstalaciones, etc.) 
Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo ------· 

11 NUmero de pianos ---·--· 
NUmeros Generadores de va!Umenes; cataioqo de conceptos y calendario de ejecuci6n PDF (Catalogo de 

concentos) 
Generalldades 

12 Calendario o Programa de Ejecuci6n de abra elabarado par la Ejecutora PDF 
13 Presupuesto Base de la Ejecutora 

TABLA 1.1 

AUDITORiA: AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020. 

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO. 
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA. 

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. 
Contf'a.lorio. 
d•l Ena.do 
00 'IRt•O •)•. -;(,;_, 



REQUERIMIENTOS DIGITAL/ZADA IMPRESA fA COLOR} 
12.2 Adjudlc1cl6n de Obraa y Servicios 

Procedlmlento de Llclt1cl6n 
14 Convocatoria/lnvitaci6n en COMPRANET y Resumen de Convocatoria de acuerdo al RLOPSRM PDF 

15 Doctos. Propuestas Tecnica y Econ6mica de acuerdo a la Convocatoria (lncluyendo formate de recepci6n de doctos.) ------- 
16 Manifestaci6n escrita de conocer el sitio de la realizacl6n de las trabajos y sus condiciones ambientales ------- 
17 Constancia de asistencia a la junta de ac/araciones ------- 
18 lnvitaci6n al Organo de Control para el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones en case de lnvitaci6n a cuando PDF menos tres personas. 
19 Acta de apertura: T0cnica Econ6mica PDF 
20 Descripci6n de la Planeaci6n integral del licitante para realizar los trabajos ------- 
21 Analisis del total de los precios unitarios ------- 
22 Programa de ejecuci6n general de las trabajos conforme al cati:llogo de conceptos con sus erogaciones PDF 

Fallo para la Ucltacl6n 
23 Fallo de la licitaci6n ------- 
24 Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranet PDF 

Excepclonea a 11 Llcltacl6n 

25 Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION con la justiticacicn de la excepci6n a la PDF licitacion v razones de la adiudicaci6n directa acernas del envio del informe al 6rqano Estatal de Control. 
Contrat1cl6n 

26 Contrato con sus anexos debidamente requisitado o Acuerdo N• (Administraci6n Directa) 
Requisite en las bases de licitaci6n y de invitaci6n a cuando menos 3 personas y presentaci6n a la dependencia contratante 

26.1 per la persona adjudicada con un contrato, del documento expedido per el SAT, con la opinion del cumplimiento de 
obligaciones fiscales previstas en el articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n yen el Titulo 2.1.27 de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal 2015. 

27 Cataloqo de conceptos y presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado) PDF 

28 Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad 
29 Programas de ejecuci6n de las trabajos 
30 Garantia par la correcta y oportuna inversi6n del anticipo 
31 Garanlia de cumplimienlo del Contrato 

12.3 Ejecucl6n 
32 Oflclo de asignaci6n del Residente responsable de la obra par parte de la ejecutora 
33 Oficio de asignaci6n del Superintendente responsable de la obra per parte de la empresa conlratista Original (Expediente 
34 Escrito emitido per la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposici6n del o las inmuebles completo conformado). 
35 Oficio de inicio de los trabajos PDF 

36 
Bitacora de obra electr6nica (BESOP) yen su case de haber realizado la bitacora convencional, presentar la solicitud realizada 
y la autorizaci6n emitida por la Secretaria de la Funci6n Pllblica y Servicios Relacionados con las Mismas. 

37 Reprogramaci6n en su case por la entrega tardia del anticipo (Oiferimiento) --·--·- 
Esllmaclonea de Obra Debld1mente Requlalt1das 

38 Caratula de la estimaci6n, Factura, calculo e integraci6n de las importes correspondientes a cada estimaci6n 

39 
NUmeros generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves segUn cataloqo, resumen de generadores y 
resumen de la estimaci6n per concepto y partida PDF 

40 Croquis de ubicaci6n de las trabajos que amparan la estimaci6n, debidamente requisitado per las que intervienen en la obra 

41 Notas de bitacora del periodo de la estimaci6n ------- 
42 Controles de calidad y pruebas de laboratorio ·------ 
43 Minutas actas acuerdos comunicados que hayan side generados respecto de la obra 
44 Reporte totoqrafico PDF 
45 Reporte de supervision (informes penodicos, asi coma informe final) 

Ajuste de Costos 
46 Solicitud de ajustes de costos (contratista) 
47 Estudios y documentaci6n soporte PDF 
48 Oeterminaci6n de ajustes de castes per la dependencia o Entidad 

Convenlos 

49 
Convenios con la documentaci6n soporte (cataloqo de conceptos de convenio, programas de ejecuci6n modificados, proyecto PDF eiecutivo modificadol 

50 Anotaci6n en bltacora y solicitud de ampliaci6n y documentaci6n justificativa (Contratista) ·----- 
51 Dictamen tecnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) ...... 
52 Ampliaci6n de garantia de cumplimiento de contrato (Contratista) 
53 Autorizaci6n por escrito de pr6rrogas PDF 
54 

Notificaci6n por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el caratoqo original 
IContratistal 

55 
Autorizaci6n per escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalcqo original ------ (Residente). 

56 lnforme al 6rgano lntemo de Control de la Ejecutora de la autorizaci6n del Convenio (Si es superior al 25% del Contrato). PDF 

TABLA 1.1 

AUDITORiA: AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020. 

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO. 
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA. 

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. 
Contratoria. 
del Esta.do 
G0d.f'1...0:)j IMl.,('",:, 



s DIGITAL/ZADA IMPRESA REQUERIMIENTOS 
fA COLORJ 

Suspension, Tennlnaclon Antlclpada o Resclclon 
57 Solicitud de terrninaci6n anticipada per parte de la Contratista 
58 Oficio de designaci6n de1 servidor pUblico responsable de ordenar la suspensi6n 
59 Aviso a la Contratista de la suspensi6n o terminaci6n anticipada 
60 Acta circunstanciada de suspensi6n de obra (yen su case Convenio Modificatorio) 
61 Acta circunstanciada de terminaci6n anticipada de obra PDF 
62 Notificaci6n del inicio del proceso de rescisi6n administrativa del Contrato 
63 Resoluci6n de rescisi6n del Contrato y notificaci6n a la Contratista 
64 Acta circunstanciada de rescision del contrato Original (Expediente 
65 lnforme al 6rgano lnterno de Control de la de la suspensi6n, terminaci6n anticipada 6 rescisi6n administrativa. completo conformado). 

12.4 Tennlnacl6n de los Trabajos 
66 Aviso de terminaci6n de la obra emitido per el Contratista ...... 
67 Acta Entrega- Recepci6n fisica de las trabajos PDF 
68 Oficio de notificaci6n a Contratista con fecha, lugar y hara para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia) ...... 
69 Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la norrnatividad aplicable. 

PDF 
70 Fianza de Vicios Ocultos 
71 Acta de Extinci6n de Derechos ...... 
72 Oficio de cancelaci6n de la Garantia de vicios ocultos ·•·•·· 

13 Transparencia Y Oifusi6n De La lnformaci6n 
13.1 lnformes trimestrales sabre el ejercicio al Secretariado Ejecutivo del Sistema Naclonal de Seguridad Puolica. PDF Original 

Publicaci6n de los lnformes Trimestrales, Convenio y Anexos Tacnicos en su respective 6rgano local de difusi6n y Captura de pantalla de la 
13.2 Link de pcigina respectiva pUblicaci6n piiginas electr6nicas. 

con su link. 

13.3 Fianzas de vicios ocultos de las obras ejecutadas mediante la modalidad de contrato. Original 
13.4 Ministraciones, p6lizas y autorizaciones de page. 

Documcntaci6n comprobatoria dcl gasto; cierre del ejercicio; programa operative anual; estados de cuenta bancarios; PDF 
13.5 

informes mensuales y avances tisico financieros. Asi come la publicidad y promoci6n relativa al ejercicio de los recurses del ....... 
programa; Estara identificada con el sello del escudo nacional acompariado de la leyenda: "Este programa es pUblico, 
ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

14 Cumpllmiento de Metas y Objetivos 

14.1 Oficio y cierre del ejercicio, programa operative anual, estados de cuenta bancarios; informes mensuales y avances fisico- PDF Original financieros. 

TABLA 1.1 

AUDITORiA: AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020. 

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO. 
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA. 

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. 
&.~~~~~ Contro.lorla 

del Est.ado 
G01<1n,NO '.l• :;:; .. , :t,C . .;;, 



e) Propuesta y justificaci6n del gasto, en los terrninos dispuestos en el articulo 18 de los Lineamientos; 

iii) · Copia del oficio de designaci6n o nombramiento del o los servidores publicos responsables del 
manejo de la cuenta productiva especifica. 

ii) Constancia de domicilio fiscal del beneficiarlo, y 

i) Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, del beneficiario de la cuenta productiva especifica; 

2. Escrito emitido, donde manifiesten su aceptaci6n de adherirse al FORTASEG, en el formato publicado en la 
paqina de Internet del Secretario Ejecutivo, a traves de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos. 

1. Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los murucrpros y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
funci6n de seguridad publica (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2018. 

Requerimientos de informaci6n: 

V. En el caso de que el 6rgano Hacendario Estatal le haya transferido recursos, para su administraci6n y 
ejercicio a organismos publicos estatales, asl como de los municipios, estos deberan entregar toda la 
documentaci6n que se relaciona en el aspecto normativo, financiero asl como en el aspecto tecnico y 
operacional de los recursos recibidos para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORT ASEG), del ejercicio 
presupuestal 2019. Adicionalmente a estos, se les solicitaran los expedientes de las acciones y/o proyectos. 

IV. La revision financiera se llevara a cabo al 100% de los recursos del programa, del ejercicio presupuestal 
2019. 

Ill. En caso de no contar con alguno(s) de los documentos solicitados, debera presentarse un oficio del enlace 
designado para atender los trabajos de la auditoria, notificando dicha situaci6n. 

II. La documentaci6n requerida es enunciativa, mas no limitativa, por tanto, se debera presentar adicionalmente 
toda aquella documentaci6n complementaria que los Auditores soliciten. 

I. Se debera entregar la documentaci6n certificada (Organizada conforme a Tabla 1.1 ), en medio rnaqnetico (CD- 
R), con oficio; mismo donde se enliste el contenido para cada punto, identificandolo con el numeral o inciso que 
le corresponda sequn la Tabla 1.1 (Requerimientos), con el prop6sito de dar respuesta a todos ellos. 

Disposiciones Generales: 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 

Programa: Programa Subsidio para el Fortalecimiento del Desernpefio en Materia de Seguridad Publica 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico (FORTASEG) 

Auditoria Nurnero AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020 

Ejecutor: Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Anexo al Oficio al Requerimiento de lnforrnacion. 

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA 

• 

Contraloria 
del Estado 
0)1:HU;"IO"li. IA.I O 



Ver tabla 1.1 (PDF adjunto) 

La informaci6n que se solicita en el cuadro anterior debera estar validada en original par el servidor publico 
que de constancia de la informaci6n, cantidades y cifras asentadas en dicho cuadro ast coma par el servidor 
publico responsable del area que elabora (nombre, firma, y sello oficial). 

PROCEOIMIENTO OE CONTRATACl6N CONTRATO MODIFICACJONES CONTRACTUALES 
MONTO 

PERIODO NUMERO 
FECHA OE PUBLICACl6N TOTAL DEL 

DE DE PERIODO 
OBRA PROCEOIMIENTO OE LAS BASES. ENVlO OE FECHAOE MON TO MONTO CONTRATO COMENTAR 

EMPRESA EJECUCl6 CONVENIO (S) 
AUTORIZAOA OE ADJUDICACl6N LAS BASES O DICTAMEN EMJSJ6N ADJUDICAO MONTO(A) MODJFJCAO CON IDS 

GANADORA N DEL (S) MOOIFICAO 
ELEGtOO OE AOJUOICACt6N DEL FALLO 0 O(S) MODIFICACI 

CONTRAT MODIFICAT O(S) 
DIRECTA ONES jA•B) 

0 ORIO (SJ 

I 

-Cuadro Resumen en el cual se relacione la totalidad de las adquisiciones, acciones y en su caso obras 
aprobadas para el programa, debiendo de incluir aquellas obras que se hayan cancelado para su ejecuci6n, 
mismo que debera de ser requisitado y entregado a los auditores actuantes en el formate siguiente, impreso y 
media rnaqnetico (Excel): 

-Cuenta Publica Estatal y en su caso de las Municipios la Cuenta Publica Municipal correspondiente a la del 
ejercicio 2019, y trimestre 2020, presentada ante el Congreso Local conformes a las plazas que obligue la 
norma aplicable. 

En su caso a las destines de gasto complementaries del FORTASEG: 

5. Oficios de designaci6n de tres servidores publicos par parte de las beneficiaries (municipios), dos 
enlaces que funjan coma enlaces ante el Secretariado Ejecutivo, responsables de atender y dar seguimiento a la 
operaci6n del FORTASEG y uno que funja coma enlace ante el Centro de Evaluaci6n y Control de 
Confianza de la entidad federativa, quien debera contar con su evaluaci6n de control y confianza aprobada y 
vigente siendo responsable de la programaci6n de las evaluaciones de control de confianza asf coma el 
seguimiento de las resultados. 

g) Para el caso de las acciones de infraestructura, la documentaci6n que acredite la propiedad legal 
del (de las) predio (s) o documento similar que permita actos de dominio sabre el mismo de cada una de las 
acciones programadas, par Programa con Prioridad Nacional. En caso de no acreditar las acciones de 
i nfraestructu ra. 

f) Relacion de elementos policiales en activo, que detalle si cuentan o no con evaluaciones aprobadas y 
vigentes en materia de control de confianza, capacitaci6n en formaci6n inicial, tecnicas de la funci6n policial y 
primer respondiente, as! coma las que aprobaron las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos, 
y las evaluaciones del desempefio, la cual debera estar firmada par las servidores publicos conforme a lo 
previsto en establecidos en las incises a), b) y c) de este numeral y el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Publics o equivalente. Asimismo, debera entregar archive electr6nico que contenga las 
constancias que acrediten la capacitaci6n de cada elemento en las cursos de referencia, asl coma los reportes 
de cumplimiento de las evaluaciones sefialadas, y 

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA 

• 

Controlorio 
del Estodo 
GOB[U!\O 'X: ,AU O 



De acuerdo a lo anterior: 
De no acatar las disposiciones aplicables se realizara un oficio de Reiteraci6n de las requerimientos, donde se 
dara un plaza establecido a partir de la recepci6n del mismo y que una vez terminado, de no hacer entrega de la 
informaci6n solicitada; se elaborara un Acta Circunstancial para asentar dicho incumplimiento, el cual se hara de 
su conocimiento mediante las respectivas Cedulas de Observaciones. 

Articulo 310. "Las dependencias y entidades deberan proporcionar en las plazas en que les sean solicitados, 
las informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realizaci6n de las visitas y 
auditorfas que determine efectuar la Funci6n Publics, par sf o a traves de las 6rganos internos de control, o a 
solicitud de la Secretaria o de la dependencia coordinadora de sector respectiva." 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

Articulo 63. " ... 
Los ejecutores de gasto deberan integrar expedientes que incluyan, entre otros, las documentos con las que se 
acredite la contrataci6n u organizaci6n requerida, la justificaci6n del gasto, las beneficiarios, las objetivos y 
programas a las que se dara cumplimiento. 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (LFPRH) 

Cabe hacer menci6n que; para llevar a cabo la revision integral y al 100% de la informaci6n y documentaci6n 
que sea proporcionada par la Dependencia al Personal Actuante del OEC, el expediente debe estar debidamente 
conformado y listo para su verificaci6n a partir del comienzo que comprende el periodo de la Auditoria, para que 
una su vez firmada el Acta de lnicio, sea proporcionado al personal comisionado, coma se menciona en el oficio 
Requerimiento de lnformaci6n y asl mismo dar cumplimiento a la normatividad aplicable, que a su letra dice: 

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA •• Contr<1lorio 

delEstcido i Gvu', :w··<o 


