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OFICIALĉA DE PARTES 

ESIDENCIA nE PR o. - 
ENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIčN DE AGUA POTABLE, DRENAJE y RUBRO DE LA AUDITORĉA: ACTIVIDADES ESPECĉFICAS INSTITUCIONALES 
ALCANTARILLADO 

Lic. H®ctor Ledezma Castellanos. 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE. 

OFICIO No. CC-539/2022 
Fecha: 1 O de Octubre de 2022 

FO-OIC-YC00I-13 

30 d²as 

FECHA 
COMPROMISO 
DE ATENCIčN 

A S P E C TOS RELEVAN T ES IMPORTE$ 

Debilidades en el proceso de control interno en: los mecanismos de previsi·n, supervisi·n y 
de control con relaci·n al mantenimiento preventivo y correctivo a pozos que suministran 117,904.72 
agua potable. N¼mero de observaci·n CC-589/2021 CM-1 

05110/2022 

FECHA DE LA 
OBSERVACIčN 

En el informe adjunto, se presentan con detalle las observaciones determinadas que previamente, fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atenci® , 
siendo la siguiente: 

En relaci·n con la orden de auditor²a No. CC-589/2021 CM de fecha 27 de diciembre de 2021 y de conformidad con los art²culos 8 fracci·n II de la Ley de Fiscalizaci·n 
Superior y Rendici·n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 196, fracciones 11, VI, X, Xlll, XIV y XXIII; 196 bis, fracciones IV y V; 197, fracci·n V; 198, 
fracciones 11, III, VII, VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se adjunta el 
informe con observaciones de la auditor²a practicada a la Direcci·n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; por lo que me permito informarle que se determinaron 05 
observaciones. 

HOJA No.: 1 DE 2 
N DE AUDITORÍA ce 589/2021 CM 

GOBIERNO DE 
AN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

c-..,,,.AC'll""- Gobierno de 2022 - 02400 i 1 9 4 LAQUEPAQUE -· . 

wnw  
o c._︠� CoJ\ 
�(!, 1 ·1 OCT 2022 ', 

9, ºª ruuU 
OFICIALÍA DE PARTES 

ESIDENCIA nE PR o. - 
ENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE y RUBRO DE LA AUDITORÍA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES 
ALCANTARILLADO 

Lic. Héctor Ledezma Castellanos. 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
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OFICIO No. CC-539/2022 
Fecha: 1 O de Octubre de 2022 

FO-OIC-YC00I-13 

30 días 

FECHA 
COMPROMISO 
DE ATENCIÓN 

A S P E C TOS RELEVAN T ES IMPORTE$ 

Debilidades en el proceso de control interno en: los mecanismos de previsión, supervisión y 
de control con relación al mantenimiento preventivo y correctivo a pozos que suministran 117,904.72 
agua potable. Número de observación CC-589/2021 CM-1 

05110/2022 

FECHA DE LA 
OBSERVACIÓN 

En el informe adjunto, se presentan con detalle las observaciones determinadas que previamente, fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atencié , 
siendo la siguiente: 

En relación con la orden de auditoría No. CC-589/2021 CM de fecha 27 de diciembre de 2021 y de conformidad con los artículos 8 fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 196, fracciones 11, VI, X, Xlll, XIV y XXIII; 196 bis, fracciones IV y V; 197, fracción V; 198, 
fracciones 11, III, VII, VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se adjunta el 
informe con observaciones de la auditoría practicada a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; por lo que me permito informarle que se determinaron 05 
observaciones. 
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Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

CONTRALORĉA 
CIUDADANA 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fm de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los 
t®rminos y plazos establecidos con el §rea auditada en las c®dulas de observaciones correspondientes. Informo a usted que, a partir de la fecha de entrega del informe 
de auditor²a al §rea auditada, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su soluci·n definitiva. Cabe se¶alar que en caso de no 
solventarse las observaciones en el t®rmino pactado, las mismas podr§n ser turnadas a la O" ecci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa con base en el art²culo 91 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el art²culo 198, fracci· XIV del Reglame del Gobierno x,...-o,�m Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

C.c.p. Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna. - Presidenta Municipal. -Para su conocimiento. 
C.c.p. C. Cesar Arturo Reynoso Mercado. Coordinador General de Servicios P¼blicos Municipales. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 
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solventarse las observaciones en el término pactado, las mismas podrán ser turnadas a la D" ección de Área de Investigación Administrativa con base en el artículo 91 
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DIRECCIčN DE /\REA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
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INFORME 
HOJA No.: 2 DE 5 
No. DE AUDITORĉA: CC-589/2021 CM 

ENTE:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIčN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y RUBRO DE LA AUDITORĉA: ACTIVIDADES ESPECĉFICAS INSTITUCIONALES 
ALCANTARILLADO 

l. Antecedentes. 

En cumplimiento a la orden de auditor²a n¼mero CC-589/2021 CM, girada por la Contralor²a Ciudadana, se efectu· a la Direcci·n de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado, la Auditor²a Integral Espec²fica, identificada con el n¼mero de auditor²a CC-589/2021 CM, la cual se desarroll· del 27 de diciembre de 2021 al 31 
de marzo de 2022 y del 01 de abril al 14 de junio de 2022, por la Direcci·n de Ćrea de Auditor²a, Control y Situaci·n Patrimonial adscrita a la Contralor²a 
Ciudadana, conforme a la orden de auditor²a No. CC-589/2021 CM de fecha 27 de diciembre de 2021, notificada y entregada a la Coordinaci·n General de 
Servicios P¼blicos Municipales del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en fecha 27 de diciembre de 2021. 

La revisi·n se llev· a cabo por la Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de Ćrea de Auditor²a, Control y Situaci·n Patrimonial y por el auditor 
L.C.P. Adolfo Jim®nez Flores, ambos adscritos a la Contralor²a Ciudadana. 

11. Objetivo y Alcance. 

11. 1 Objetivo. 

Revisar el proceso de control interno y verificaci·n de emisi·n de dict§menes de factibilidad y reparaci·n y/o mantenimiento de la infraestructura hidr§ulica 
(pozos de agua), todo ello a criterios de econom²a, eficiencia, eficacia y apego a la normatividad vigente. 

11. 2 Periodo revisado 

La revisi·n comprendi· del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021, con un importe$ 5'039,116.87 (cinco millones treinta y nueve mil ciento diecis®is 
pesos 87/l00M.N.), correspondientes a relaci·n de contratos de reparaci·n y/o mantenimiento de pozos de agua proporcionada por la Direcci·n de Proveedur²a. 
Se analiz· una muestra con un importe de$ 3'460,246.96 (tres millones cuatrocientos sesenta mil doscientos cuarenta y seis pesos 96/100 M.N.), que representa el 
68.67%. 
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l. Antecedentes. 

En cumplimiento a la orden de auditoría número CC-589/2021 CM, girada por la Contraloría Ciudadana, se efectuó a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado, la Auditoría Integral Específica, identificada con el número de auditoría CC-589/2021 CM, la cual se desarrolló del 27 de diciembre de 2021 al 31 
de marzo de 2022 y del 01 de abril al 14 de junio de 2022, por la Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial adscrita a la Contraloría 
Ciudadana, conforme a la orden de auditoría No. CC-589/2021 CM de fecha 27 de diciembre de 2021, notificada y entregada a la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en fecha 27 de diciembre de 2021. 

La revisión se llevó a cabo por la Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial y por el auditor 
L.C.P. Adolfo Jiménez Flores, ambos adscritos a la Contraloría Ciudadana. 

11. Objetivo y Alcance. 

11. 1 Objetivo. 

Revisar el proceso de control interno y verificación de emisión de dictámenes de factibilidad y reparación y/o mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
(pozos de agua), todo ello a criterios de economía, eficiencia, eficacia y apego a la normatividad vigente. 

11. 2 Periodo revisado 

La revisión comprendió del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021, con un importe$ 5'039,116.87 (cinco millones treinta y nueve mil ciento dieciséis 
pesos 87/I00M.N.), correspondientes a relación de contratos de reparación y/o mantenimiento de pozos de agua proporcionada por la Dirección de Proveeduría. 
Se analizó una muestra con un importe de$ 3'460,246.96 (tres millones cuatrocientos sesenta mil doscientos cuarenta y seis pesos 96/100 M.N.), que representa el 
68.67%. 
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La revisi·n se efectu· de conformidad con las Normas Generales de Auditor²a P¼blica y se aplicaron los procedimientos de auditor²a que se juzgaron procedentes, 
en cuanto a lo siguiente: 

Ʒ Se verific· que las funciones se hayan realizado, en apego a sus atribuciones y dando cabal cumplimiento a la normativa establecida. 

Ʒ Se corrobor· el cumplimiento de las atribuciones de la Direcci·n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, se¶aladas en el Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Ʒ Se revis· que el proceso para la contrataci·n de los servicios de mantenimiento, reparaci·n o compra se efectuara conforme a la normativa. 

Ʒ Se examin· el proceso de control interno. 

111. Resultado del Trabajo Desarrollado. 

Respecto de la informaci·n solicitada y del an§lisis a la documentaci·n e informaci·n proporcionada por la Direcci·n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y 
§reas que dependen o est§n vinculadas operativamente, respecto a la muestra seleccionada, se determin· lo siguiente: 

Ʒ Debilidades en el control interno. 
Ʒ No se cuenta con un programa preventivo y correctivo en servicios de mantenimiento y/o reparaci·n de pozos. 
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La revisión se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se juzgaron procedentes, 
en cuanto a lo siguiente: 

► Se verificó que las funciones se hayan realizado, en apego a sus atribuciones y dando cabal cumplimiento a la normativa establecida. 

► Se corroboró el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, señaladas en el Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

► Se revisó que el proceso para la contratación de los servicios de mantenimiento, reparación o compra se efectuara conforme a la normativa. 

► Se examinó el proceso de control interno. 

111. Resultado del Trabajo Desarrollado. 

Respecto de la información solicitada y del análisis a la documentación e información proporcionada por la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y 
áreas que dependen o están vinculadas operativamente, respecto a la muestra seleccionada, se determinó lo siguiente: 

► Debilidades en el control interno. 
► No se cuenta con un programa preventivo y correctivo en servicios de mantenimiento y/o reparación de pozos. 
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IV. Conclusi·n. 

En nuestra opini·n y de acuerdo a la naturaleza, caracter²sticas y per²odo de los aspectos examinados, se concluye que en la unidad auditada, la funci·n se 
desarrolla parcialmente con debilidades en el proceso de control interno en: los mecanismos de previsi·n, supervisi·n y de control con relaci·n al mantenimiento 
preventivo y correctivo a pozos que suministran agua potable. 

Por lo anterior, es necesario reforzar los mecanismos de control interno en los t®rminos de las recomendaciones acordadas, todo ello con apego a la normatividad 
vigente. 

V. C®dulas de Observaciones. 

Se anexa la c®dula de observaciones contenidas en 04 hojas 

Los que suscribimos hacemos constar que los resultados presentados en este informe se derivaron del examen de los hechos y documentos materia y objetivo de 
esta auditor²a, constituy®ndose en evidencia en que se apoya la observaci·n y recomendaci·n formulada durante la presente revisi·n. 
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IV. Conclusión. 

En nuestra opinión y de acuerdo a la naturaleza, características y período de los aspectos examinados, se concluye que en la unidad auditada, la función se 
desarrolla parcialmente con debilidades en el proceso de control interno en: los mecanismos de previsión, supervisión y de control con relación al mantenimiento 
preventivo y correctivo a pozos que suministran agua potable. 

Por lo anterior, es necesario reforzar los mecanismos de control interno en los términos de las recomendaciones acordadas, todo ello con apego a la normatividad 
vigente. 

V. Cédulas de Observaciones. 

Se anexa la cédula de observaciones contenidas en 04 hojas 

Los que suscribimos hacemos constar que los resultados presentados en este informe se derivaron del examen de los hechos y documentos materia y objetivo de 
esta auditoría, constituyéndose en evidencia en que se apoya la observación y recomendación formulada durante la presente revisión. 
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Auditor 

L.o.-{ Aj>'l o Jim®nez Flores / 

Directora de Ćrea de Auditor²a, Control y 
Situaci·n Patrimonial 
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GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

Hoja No. 
N¼mero de auditor²a 
N¼mero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

1 de 4 
CC-589/2021 CM 

1 
$ 5'039,116.87 
$ 3 '460,246.96 
$ 117,904.72 

C®dula de Observaci·n 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
i---A-=-, -re_a_a_a_u_d_i-ta_r_: -D-ir_e_c_c�i·_n_d_e _A_g_u_a_P-ot_a_b_l-e,-D...__re_.n_a_j._e_y_A_lc_a_n_ta_r_i_ll_a_d_o -1 Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales 

Observaci·n Recomendaciones 

T²tulo Correctivas. Con el prop·sito de mejorar el control interno y evitar la 
reincidencia de las observaciones se¶aladas a la Direcci·n de Agua 

Debilidades en el proceso de control interno en: los mecanismos de previsi·n, supervisi·n y de Potable, Drenaje y Alcantarillado, deber§n llevar a cabo las acciones 
control con relaci·n al mantenimiento preventivo y correctivo a pozos que suministran agua siguientes: 
potable. 

Observaci·n 

A la Direcci·n General 

Con motivo de la auditor²a practicada a la Direcci·n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, se 
revis· el periodo comprendido del O I de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021, del cual se 
analiz· por concepto de reparaci·n y/o mantenimiento de la infraestructura hidr§ulica (pozos de 
agua) una muestra con un importe de $ 3 '460,246.96 (tres millones cuatrocientos sesenta mil 
doscientos cuarenta y seis pesos 96/ 100 M.N. ), que representa el 68 .67%, resultando las 
observaciones siguientes. 

l. No se encontr· que se tenga dise¶ado ni se ejecute un programa de mantenimiento a la J. N.A. 
infraestructura hidr§ulica. 

2. El proceso de la contrataci·n de los servicios por reparaci·n o mantenimiento no tiene un orden 2. N.A. 
es decir, las gestiones ante la Direcci·n de Proveedur²a respecto a la de solicitud de mantenimiento 
y/o reparaci·n a pozos, se realiza una vez que los trabajos ya fueron realizados o est§n a punto de 
concluirse. 

Mtro. Otoni ' ras de Valdez Gonz§lez 
cáfontralor Municipal 

iranda 
Dir ctora de Ćrea de Auditor²a. Control 

y Situaci·n Patrimonial 
Auditor 

3. Respecto de los materiales y servicios suministrados por el proveedor Cesar Saucedo Ram²rez en 3. 
el pozo 15 Juan de la Barrera y de conformidad a la inspecci·n f²sica se determina lo siguiente: 3. 1, 3 .2, 3 .3, 3 .4 y 3 .5 Aclarar y/o justificar, o en su defecto real izar el 

reintezro de los montos mencionadtis. 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Hoja No. 
Número de auditoría 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

1 de 4 
CC-589/2021 CM 

1 
$ 5'039,116.87 
$ 3 '460,246.96 
$ 117,904.72 

Cédula de Observación 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
i---A-=-, -re_a_a_a_u_d_i-ta_r_: -D-ir_e_c_c�ió_n_d_e _A_g_u_a_P-ot_a_b_l-e,-D...__re_.n_a_j._e_y_A_lc_a_n_ta_r_i_ll_a_d_o -1 Rubro: Actividades Específicas Institucionales 

Observación Recomendaciones 

Título Correctivas. Con el propósito de mejorar el control interno y evitar la 
reincidencia de las observaciones señaladas a la Dirección de Agua 

Debilidades en el proceso de control interno en: los mecanismos de previsión, supervisión y de Potable, Drenaje y Alcantarillado, deberán llevar a cabo las acciones 
control con relación al mantenimiento preventivo y correctivo a pozos que suministran agua siguientes: 
potable. 

Observación 

A la Dirección General 

Con motivo de la auditoría practicada a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, se 
revisó el periodo comprendido del O I de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021, del cual se 
analizó por concepto de reparación y/o mantenimiento de la infraestructura hidráulica (pozos de 
agua) una muestra con un importe de $ 3 '460,246.96 (tres millones cuatrocientos sesenta mil 
doscientos cuarenta y seis pesos 96/ 100 M.N. ), que representa el 68 .67%, resultando las 
observaciones siguientes. 

l. No se encontró que se tenga diseñado ni se ejecute un programa de mantenimiento a la J. N.A. 
infraestructura hidráulica. 

2. El proceso de la contratación de los servicios por reparación o mantenimiento no tiene un orden 2. N.A. 
es decir, las gestiones ante la Dirección de Proveeduría respecto a la de solicitud de mantenimiento 
y/o reparación a pozos, se realiza una vez que los trabajos ya fueron realizados o están a punto de 
concluirse. 

Mtro. Otoni ' ras de Valdez González 
c¡fontralor Municipal 

iranda 
Dir ctora de Área de Auditoría. Control 

y Situación Patrimonial 
Auditor 

3. Respecto de los materiales y servicios suministrados por el proveedor Cesar Saucedo Ramírez en 3. 
el pozo 15 Juan de la Barrera y de conformidad a la inspección física se determina lo siguiente: 3. 1, 3 .2, 3 .3, 3 .4 y 3 .5 Aclarar y/o justificar, o en su defecto real izar el 

reintezro de los montos mencionadtis. 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE 
_ CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

C®dula de Observaci·n 

Hoja No. 
N¼mero de auditor²a 
N¼mero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

2 de 4 
CC-589/2021 CM 

1 
$ 5'039,116.87 
$ 3'460,246.96 
$ 117,904.72 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
f-:----------'-----'---'-'-'--=-----.:.__c.......;_...c.:..:..."-"--::...i:..c::...:.L----'-------------------------------á Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales Ćrea a auditar: Direcci·n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

3 .1 Se advierten diferencias en el n¼mero de metros, piezas construidas como el caso de zapatas 
para cimiento, columnas, castillos y dalas por un monto de $117,904.72 (ciento diecisiete mil 
novecientos cuatro pesos 72/100 m.n.) !VA incluido. 

3.2 El material entregado (block solido) es distinto al facturado (block hueco de 0.2 x 0.2 aparente 
limpio) factura A539. 

3.3 Se considera que los costos (con !VA incluido) son superiores al de mercado por los conceptos 
de: 

Ʒ Servicio de limpieza final de obra y retiro de escombro por la cantidad de $58,000.00 
( cincuenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), factura A541. Ʒ Lavabo y taza de ba¶o econ·mico instalados $14,111.40 ( catorce mil ciento once pesos 40/100 
m.n.), factura A541. Ʒ Reflectores led por la cantidad de $38,976.00 (treinta y ocho mil novecientos setenta y seis 
pesos 00/100 m.n.), factura A540. 

3 .4 El proceso para la contrataci·n de los trabajos en este pozo, no se gestion· a trav®s de la 
Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad de conformidad al Reglamento de Obra 
P¼blica para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
3 .5 Las caracter²sticas espec²ficas de algunos materiales y/o art²culos suministrados, no se describen 
de forma clara y no se cuenta con an§lisis de precios unitarios para poder determinar el alcance de 
cada concepto. 

4. El cheque que present· como garant²a el proveedor Cesar Saucedo Ram²rez se presume que no 4. N.A. 
est§ certificado, lo cual incumple lo estipulado en la cl§usula tercera del contrato y adem§s, la 
firma registrada en la identificaci·n ( credencial para votar) no coincide con la que figura en el 
cheque y el contrato. 

Mt Mtro. Otoni 
Dire Auditor²a, ontrol Contralor Municipal 

y Situaci·n Patrimonial 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE 
_ CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Cédula de Observación 

Hoja No. 
Número de auditoría 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

2 de 4 
CC-589/2021 CM 

1 
$ 5'039,116.87 
$ 3'460,246.96 
$ 117,904.72 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
f-:----------'-----'---'-'-'--=-----.:.__c.......;_...c.:..:..."-"--::...i:..c::...:.L----'-------------------------------¡ Rubro: Actividades Específicas Institucionales Área a auditar: Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

3 .1 Se advierten diferencias en el número de metros, piezas construidas como el caso de zapatas 
para cimiento, columnas, castillos y dalas por un monto de $117,904.72 (ciento diecisiete mil 
novecientos cuatro pesos 72/100 m.n.) !VA incluido. 

3.2 El material entregado (block solido) es distinto al facturado (block hueco de 0.2 x 0.2 aparente 
limpio) factura A539. 

3.3 Se considera que los costos (con !VA incluido) son superiores al de mercado por los conceptos 
de: 

► Servicio de limpieza final de obra y retiro de escombro por la cantidad de $58,000.00 
( cincuenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), factura A541. ► Lavabo y taza de baño económico instalados $14,111.40 ( catorce mil ciento once pesos 40/100 
m.n.), factura A541. ► Reflectores led por la cantidad de $38,976.00 (treinta y ocho mil novecientos setenta y seis 
pesos 00/100 m.n.), factura A540. 

3 .4 El proceso para la contratación de los trabajos en este pozo, no se gestionó a través de la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad de conformidad al Reglamento de Obra 
Pública para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
3 .5 Las características específicas de algunos materiales y/o artículos suministrados, no se describen 
de forma clara y no se cuenta con análisis de precios unitarios para poder determinar el alcance de 
cada concepto. 

4. El cheque que presentó como garantía el proveedor Cesar Saucedo Ramírez se presume que no 4. N.A. 
está certificado, lo cual incumple lo estipulado en la cláusula tercera del contrato y además, la 
firma registrada en la identificación ( credencial para votar) no coincide con la que figura en el 
cheque y el contrato. 

Mt Mtro. Otoni 
Dire Auditoría, ontrol Contralor Municipal 

y Situación Patrimonial 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

Hoja No. 
N¼mero de auditor²a 
N¼mero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

3 de 4 
CC-589/2021 CM 

1 
$ 5'039,116.87 
$ 3 '460,246.96 
$ 117,904.72 

C®dula de Observaci·n 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
Ćrea a auditar: Direcci·n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales 

5. Se presume simulaci·n en el proceso para contratar o designar al proveedor Cesar Saucedo 
Ram²rez, quien realiz· el trabajo o prest· el servicio, toda vez que el C. Roberto Siqueiros figura 
como Director o gerente del proveedor en cita as² como, de enlace con otros 3 proveedores que 
tambi®n participaron y presentaron cotizaci·n para prestar el servicio. 

5. Aclarar y justificar. 

Causa 

Å Debilidades en la planeaci·n y en los procesos de control interno. 

Efecto 

Å Inconsistencias en el desarrollo de actividades y en los resultados. 

Preventivas. Con el prop·sito de mejorar el control interno y evitar la 
reincidencia de las observaciones se¶aladas a la Direcci·n de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado, deber§n llevar a cabo las acciones 
siguientes: 

1. Dise¶ar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a la 
infraestructura hidr§ulica a fin de evitar que el servicio de suministro de 
agua potable se interrumpa as² como, la generaci·n de gastos mayores en 
reparaciones. 

servicios. 

2. Realizar en tiempo y forma las solicitudes y/o gestiones necesarias ante 
las §reas correspondientes antes de efectuar la compra o contrataci·n de 

Fundamento legal 

Art²culo 48, numeral 1, fracciones I, VIII y XVlll de la Ley de Responsabilidades Pol²ticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco; art²culo 218 fracci·n V, del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; art²culos 1,2, 3. 
fracciones I,VI y 4 del Reglamento de Obra P¼blica para el municipio de San Pedro Tlaquepaque; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 Supervisar y verificar que los servicios, 
Estructura Org§nica Departamental 1.1.8.1 fracci·n V, del Manual de Organizaci·n Departamental trabajos y materiales contratados sean facturados con la descripci·n 
del Gobierno Municipal de Tlaquepaque. anal²tica de cada concepto y su precio unitario, que se realicen en tiempo, 

forma y correspondan a lo solicitado. 

Contralor Municipal 
Mtro. 

4. Revisar y verificar que no existan inconsistencias en la informaci·n, 
documentaci·n y garant²a que ?tegr:;'_ ampara el gasto. 

Mtr iranda 
Director de Ćrea de Auditor²a. Control 

y Situaci·n Patrimonial 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Hoja No. 
Número de auditoría 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

3 de 4 
CC-589/2021 CM 

1 
$ 5'039,116.87 
$ 3 '460,246.96 
$ 117,904.72 

Cédula de Observación 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
Área a auditar: Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Rubro: Actividades Específicas Institucionales 

5. Se presume simulación en el proceso para contratar o designar al proveedor Cesar Saucedo 
Ramírez, quien realizó el trabajo o prestó el servicio, toda vez que el C. Roberto Siqueiros figura 
como Director o gerente del proveedor en cita así como, de enlace con otros 3 proveedores que 
también participaron y presentaron cotización para prestar el servicio. 

5. Aclarar y justificar. 

Causa 

• Debilidades en la planeación y en los procesos de control interno. 

Efecto 

• Inconsistencias en el desarrollo de actividades y en los resultados. 

Preventivas. Con el propósito de mejorar el control interno y evitar la 
reincidencia de las observaciones señaladas a la Dirección de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado, deberán llevar a cabo las acciones 
siguientes: 

1. Diseñar y ejecutar un programa de manterurmento preventivo a la 
infraestructura hidráulica a fin de evitar que el servicio de suministro de 
agua potable se interrumpa así como, la generación de gastos mayores en 
reparaciones. 

servicios. 

2. Realizar en tiempo y forma las solicitudes y/o gestiones necesarias ante 
las áreas correspondientes antes de efectuar la compra o contratación de 

Fundamento legal 

Artículo 48, numeral 1, fracciones I, VIII y XVIII de la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco; artículo 218 fracción V, del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 1,2, 3. 
fracciones l,Vl y 4 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de San Pedro Tlaquepaque; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 Supervisar y verificar que los servicios, 
Estructura Orgánica Departamental 1.1.8.1 fracción V, del Manual de Organización Departamental trabajos y materiales contratados sean facturados con la descripción 
del Gobierno Municipal de Tlaquepaque. analítica de cada concepto y su precio unitario, que se realicen en tiempo, 

forma y correspondan a lo solicitado. 

Mtra. iranda 
Director de Área de Auditoría. Control 

y Situación Patrimonial 

4. Revisar y verificar que no existan inconsistencias en la información, 
documentación y garantía que_7tegr:2- ampara el gasto. 

Mtro. 
Contralor Municipal 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

C®dula de Observaci·n 

Hoja No. 
N¼mero de auditor²a 
N¼mero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

4 de 4 
CC-589/2021 CM 

1 
$ 5'039,116.87 
$ 3'460,246.96 
$ 117,904.72 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
Ćrea a auditar: Direcci·n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales 

5. El proceso deber§ realizarse de manera clara para contratar al proveedor 
que ofrezca las mejores condiciones respecto a profesionalismo, calidad, 
precio y garant²as. 

Fecha de Firma iO / Odubrc /ZDzZ 

Ŀ 
y= AQ<>ĉfo fon®ac, Flores 

Auditor 
Mtra. 

Director 
y Situaci·n Patrimonial 

nda 
ontrol 

Fecha compromiso de atenci·n: 30 d²as a partir de la formalizaci·n. 

Responsable(s) de la atenci·n de acci·n(es) correctiva(s). 

Nombre: Lic. H®ctor Ledezma Castellanos 
Cargo: Director de Agua Potable, D,/n tacnlado 

Firma: İ))�J.s, '\,, \ \,�0;,, 
, .. ²_ ..... 
G0b1erno c1e 

ruou EPAQu tt 
IRECCIčN GENER/> 
: AGUA POTAat.- 

, "-Jl",l\f,:á 

Contralor Municipal 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Cédula de Observación 

Hoja No. 
Número de auditoría 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

4 de 4 
CC-589/2021 CM 

1 
$ 5'039,116.87 
$ 3'460,246.96 
$ 117,904.72 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
Área a auditar: Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Rubro: Actividades Específicas Institucionales 

5. El proceso deberá realizarse de manera clara para contratar al proveedor 
que ofrezca las mejores condiciones respecto a profesionalismo, calidad, 
precio y garantías. 

Fecha de Firma iO / Odubrc /ZDzZ 

· 
y= AQ<>Ífo fonéac, Flores 

Auditor 
Mtra. 

Director 
y Situación Patrimonial 

nda 
ontrol 

Fecha compromiso de atención: 30 días a partir de la formalización. 

Responsable(s) de la atención de acción(es) correctiva(s). 

Nombre: Lic. Héctor Ledezma Castellanos 
Cargo: Director de Agua Potable, D,/n tacnlado 

Firma: ½))�J.s, '\,, \ \,�0;,, 
, .. í_ ..... 
G0b1erno c1e 

ruou EPAQu tt 
IRECCIÓN GENER/> 
: AGUA POTAat.- 

, "-Jl",l\f,:¡ 

Contralor Municipal 


