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Direcci·n De 
Patrimonio Municipal 

Oficio: PM 107/2022 
Asunto: El que se indica 

Tlaquepaque, Jalisco. A 23 de junio del 2022 

Å000701 
Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda 
Directora de Ćrea De Auditoria, Control Y situaci·n Patrimonial 
Presente 

o .. - Ŀ�Ŀ ... ,., 
C. Miguel Carrillo G·mez 0001ERNO MUNICIPAL 

/ \ DE TLAOUEPAQUE 
(/ JALISCO 

"llRECCION 01: Pl,TRIM0Pf1 

A trav®s del presente reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho para 
dar contestaci·n a su oficio DAACSP-228/2022, en el cual solicita informaci·n 
correspondiente a las Ćreas de Bienes inmuebles y Veh²culos. 

Al respecto le hago llegar la informaci·n requerida correspondiente a cada una 
de las §reas, de manera digital. 

Sin mas por el momento me despi uedando para cualquier duda o aclaraci·n. 

Ju., 

MCG/Itzel 



ORIGINAL 
Direcci·n de 
Proveedur²a 

Oficio 917/2022 

Ref: Oficio CC-DAACSP-234/2022 

Asunto: Se Cumple Requerimiento de Informaci·n. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 27 de Junio del 2022 

MTRA. PAOLA SARAHI ZAPATA GASPAR. 
DIRECTORA DE ĆREA DE AUDITORIA, CONTROL Y SITUACION PATRIMONIAL 
DE LA CONTRALORĉA CIUDADANA. 
Presente. 

Por este medio le env²o un cordial saludo, ocasi·n propicia para, en tiempo y forma, dar 
cumplimiento al requerimiento realizado mediante su similar CC-OAACSP-234/2022, de 
fecha 22 de Junio del a¶o 2022, oficio que fue presentado ante esta direcci·n en misma 
fecha, en el que se requiere diversa informaci·n en relaci·n a los puntos se¶alados en el 
oficio de referencia, para lo cual me permito dar remitir a Usted de manera anexa al 
presente, un reporte de las unidades adquiridas por esta direcci·n en el a¶o 2021, ya sea 
por proceso de licitaci·n o por adjudicaci·n directa; inform§ndole que ¼nicamente se 
cuenta con una solicitud por parte de la Comisaria del Municipio, reporte que se identifica 
como Anexo 1, as² como se remite tambi®n un disco compacto que contiene la 
documentaci·n digital siguiente: 

- }022 Å 102� Ā- 
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Requisici·n Electr·nica 

Fallo de la licitaci·n LPL 16/2021 

Facturas Expedidas por el Proveedor 

Convocatoria y Bases de la Licitaci·n LPL 16/20 

Acuerdo de Adjudicaci·n Directa 

Solicitud 

Oficios de Recepci·n de las Unidades por la Comisaria 

CRMR/JACHD 
Archivo 
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Direcci·n de 
Proveedur²a 

Oficios a Proveedur²a informando recepci·n de unidades 

Documentaci·n que consiste en la requerida y de la cual se desprende la informaci·n 
solicitada en los puntos 1 y 2 del oficio que se contesta, salvo el ultimo corchete del referido 
punto 1, dado que resulto ser la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, quien fue la encargada de recibir dichos bienes, y la Direcci·n de Patrimonio 
Municipal, ¼nicamente realizo el tr§mite respectivo de alta y emplacamiento; oficios de los 
cuales, esta Direcci·n de Proveedur²a cuenta ¼nicamente con copias simples. 

Por lo anterior, solicito se me tenga en tiempo y forma, atendiendo al requerimiento 
realizado, en los t®rminos expresados y remitiendo la documentaci·n se¶alada en copias 
certificadas; solicitando tambi®n, se dejen sin efecto los apercibimientos realizados. 

Sin m§s por el momento me despido de usted quedando a sus ·rdenes para cualquier 

aclaraci·n al respecto. 

De antemano muchas gracias. 

, 

i 
.;-,---, : Å=.-AÁ"Å-ÅÅ ÅÅ 

CESAR RIGOBERTO MO A RODRIGUEZ.,,", - ' u-. f,\\IEIHO CONSIIIUClmlAL 
DIRECTOR DE PROVEED RĉA. """ PEORO TLAQUEPAO l 

PROVEEDURlt 

CRMR/JACHD 
Archivo 
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DIRECCIčN DE CONTABILIDAD Y GLOSA HACENDARIA 
Oficio 166/2022 

Asunto: Solicitud de Informaci·n 
Oficio CC-DAACSP-233/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 27 de junio de 2022 

MTRA. PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA 
DIRECCION DE AREA DE AUDITOIRA, CONTROL Y SITUACION PATRIMONIAL 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

Con relaci·n al oficio n¼mero CC-DAACSP-233/2022 con fecha 22 de junio de 2022, con 
relaci·n a la auditoria 003/2022 programada a la Direcci·n de Patrimonio Municipal, la siguiente 
documentaci·n solicitada. 

1. Los registros contables (altas y bajas) de bienes inmuebles y veh²culos por el a¶o 2021. 
R= Le inform· que la Administraci·n y Control del M·dulo Patrimonial en el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental esta a cargo la Direcci·n de Patrimonio Municipal, por los que 
deber§ solicitar las altas y bajas a dicha Direcci·n. Sin embargo, esta Direcci·n a mi cargo 
cuenta con una base de datos de carga patrimonial que nos env²a la Direcci·n de Patrimonio 
para su registro en cuanta publica por lo que adjunto archivo electr·nico para su an§lisis. 

2. Registro de pagos con su respectiva comprobaci·n de gasto (factura), cheque, transferencia, 
contrato, etc.), efectuados por las compras realizadas en el a¶o 2021 por la adquisici·n de 
bienes inmuebles y veh²culos. 
R= Se adjunta CD con 83 archivos en PDF de las p·lizas de egresos con su documentaci·n 
soporte, relacionada con el archivo de movimientos de veh²culos del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2021. 

3. Registro de dep·sitos con su respectiva comprobaci·n de ingreso (contrato de compra- 
venta, acta de desincorporaci·n, dep·sitos, cheque, transferencia, etc.), efectuados en e1 
a¶o 2021 por la venta (desincorporaci·n) de bienes inmuebles y veh²culos. 
R= Le informo que los registros de dep·sitos de ingresos, operaci·n, control y administraci·n 
corresponde a la Direcci·n de Ingresos por lo que deber§ solicitar a dicha Direcci·n. 

Sin otro asunto sobre el particular le envi· un saludo. 
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
SINDICATURA MUNICIPAL 
COORDINACIčN DE CONVENIOS Y 
CONTRATOS 

TtAOU[PAOUE 
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DIRECCIčN DE UOJTORIA, coi?Q. 
Y SITUACION PATRIMONIAL 

N¼mero de Oficio SMT 0566/2022 

Asunto: Se da respuesta a su oficio. 
Ref: CC-DAACSP-232/2022. 

edro Tlaquepaque, Jalisco a 30 de junio del 2022. 
Å 2022, A¶o de la atenci·n integral a ni¶as, ni¶os y 

adolescentes con c§ncer en Jalisco.Å 

Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda. 
Directora de Ćrea de Auditoria de Control y 
Situaci·n Patrimonial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Calle 58, Zona Centro; San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; C.P. 45500. 
P res ente. 

Le envio un cordial saludo y en atenci·n a su oficio CC-DAACSP-232/2022 de fecha 22 (veintid·s) 
de junio del presente a¶o; por el que solicita la siguiente informaci·n a fin de estar en posibilidad de 
realizar la auditoria 003/2022 a la Direcci·n de Patrimonio Municipal: 

1. Acta de recepci·n de documento equivalente (contratos o convenios celebrados, etc.) respecto a 
las inscripciones del Registro de Bienes Inmuebles a favor del Municipio, ser'\alando la procedencia 
de los mismos, su naturaleza, ubicaci·n, linderos, nombre del bien si lo tuviere; las servidumbres, 
activas como pasivas que reporte; cuenta catastral, si la tuviere y cualquier otro dato que sirva de 
referencia. 

2. Denuncias ante al Ayuntamiento por la ocupaci·n irregular de predios, fincas y espacios 
destinados a fines p¼blicos o al uso com¼n y al uso inadecuado de veh²culos de propiedad municipal 

3. Relaci·n del Parque Vehicular que fue adquirido por mecanismos con estimulas fiscales, tales 
como arrendamiento financiero y arrendamiento puro. 

Todo lo anterior, en el penado comprendido del 01 primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 
de 2021 dos mll veintiuno. 

Le informo que en atenci·n a su solicitud contenida en el oficio se¶alado al rubro y por la materia de 
la misma, se turn· su solicitud a las diversas §reas que dependientes de esta Sindicatura, para que 
en el §mbito de sus respectivas competencias den debida respuesta a la misma. 

Por lo que a trav®s del presente pongo a su consideraci·n la respuesta propia y la brindada por la 
Coordinaci·n de Contratos y Convenios dependiente de esta Sindicatura; quien en el §nimo de dar 
debida respuesta a su solicitud procedi· a realizar una b¼squeda en sus archivos y controles 
actuales, para verificar sr se contaba en los mismos con la informaci·n requerida; no obstante 
ninguno de los puntos solicitados son de nuestra competencia de conformidad con los art²culos 32 
fracci·n 1, 11, IV y IX 33 fracci·n IV, V, VIII, y XII, en relaci·n al similar n¼mero 34, especlficamente 
/ )lo que corresponde a su inciso h), del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica 

mee 

È1�l 11. llyun1.'.lmlento de 
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
SINDICATURA MUNICIPAL 
COORDINACIčN DE CONVENIOS Y 
CONTRATOS 

TLAOUEPAOUE 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Ttaquepaque. 

Ya que de conformidad con las atribuciones propias de esta Sindicatura en relaci·n con la 
Coordinaci·n de Contratos y Convenios, a ®sta s·lo le corresponde realizar y revisar en forma 
general la legalidad de los contratos y/o convenios que le son solrcitados y que ser§n firmados por 
la Sindicatura en su car§cter de representante legal del municipio; y resguardar en su caso, los 
ejemplares originales y/o en copia, que en su caso proporcionen las diversas §reas y dependencias 
que son competentes y responsables de su generaci·n, administraci·n y control; en consecuencia, 
s·lo posee en resguardo aquella informaci·n y/o documentaci·n original o en copia, que en su 
momento es proporcionada por dichas §reas; por lo que en caso de no ser proporcionada por esas 
§reas, que si son competentes y responsables de la generaci·n y control de la informaci·n requerida, 
la Coordinaci·n no cuenta con ella, aun cuando pudiera haber participado la Sindicatura con su firma 
en su car§cter de representante legal del Municipio. 

En este tenor, despu®s de realizar una exhaustiva b¼squeda en los archivos f²sicos, controles y 
registros con los que cuenta actualmente la Coordinaci·n en la Sindicatura; no se localiz· dentro de 
los mismos ning¼n acta, documento y/o antecedente de entrega de contratos y/o convenios a la 
Direcci·n de Patrimonio {dependencia referida para realizar la auditoria), ni a ninguna dependencia; 
respecto o para inscripci·n en el Registro de Bienes Inmuebles a favor del Municipio, se¶alando la 
procedencia de los mismos, su naturaleza, ubicaci·n, linderos, nombre del bien si lo tuviere; las 
servidumbres, activas como pasivas que reporte; cuenta catastral, si la tuviere y cualquier otro dato 
que sirva de referencia; ni cuenta con alg¼n control, expedientes y/o documentaci·n relativa a 
denuncias presentadas ante al Ayuntamiento por la ocupaci·n irregular de predios, fincas y espacios 
destinados a fines p¼blicos o al uso com¼n y al uso inadecuado de veh²culos de propiedad municipal; 
ni tampoco con una relaci·n del Parque Vehicular que fuese adquirido por mecanismos con 
est²mulos fiscales, tales como arrendamiento financiero y arrendamiento puro. 

Situaci·n que resulta l·gica, ya que como se precis· en antecedentes, no es competencia, ni se 
encuentra dentro de las funciones de la Sindicatura de forma directa, ni de la Coordinaci·n de 
Contratos y Convenios dependiente de ®sta; el control, administraci·n y en su caso el Registro de 
Bienes Inmuebles y/o Vehlculos de manera interna, ni de su inscripci·n externamente ante las 
mstancias correspondientes; su uso, resguardo y/o disposici·n. Facultad que por lo que ve a los 
contratos y/o convenios y/o documentos o instrumentos jur²dicos de bienes inmuebles que por su 
objeto o naturaleza pudieran ser sujetos de registrarse y/o inscribirse, corresponde tanto a cada una 
de las Coordinaciones Generales, Direcciones y/o Dependencias que en su momento dan lugar, 
generan, dichos actos, contratos y/o convenios en el §mbito de su competencia y que son 
responsables indirectos de informar su suscripci·n; as! como de llevar a cabo su correcta 
administraci·n, seguimiento y cumplimiento conforme a sus funciones; en coordinaci·n con la 
Direcci·n de Patrimonio Municipal; quien normativamente es la dependencia directamente 
encargada del control, registro y administraci·n de todo el Patrimonio Municipal, incluidos los bienes 
inmuebles y veh²culos en propiedad y/o posesi·n del Municipio; con independencia del motivo u 
ongen de ello; responsable del resguardo de toda la documentaci·n relativa a cada bien en posesi·n 
o propiedad del municipio; siendo la responsable en su momento solicitar informaci·n que requiera, 
administrar el patrimonio municipal en general, dar seguimiento y gestionar cualquier acci·n que se 
refiera al mismo. 

Igualmente, por lo que ve a las denuncias, 1fllm  
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aunque la Sindicatura es el Representante Legal del. 
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
SINDICATURA MUNICIPAL 
COORDINACIčN DE CONVENIOS Y 
CONTRATOS 

TlAOUEPAOUE 

Municipio en cualquier procedimiento jur²dico y/o legal; cuenta con el auxilio de tanto de sus §reas 
dependientes, como con el resto de las dependencias que resultan norrnanvamente competentes y 
encargadas de realizar las acciones, los procedimientos legales y/o seguimientos que correspondan 
para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones del Municipio y la de sus 
funcionarios. Areas que son las responsables de realizar la recepci·n, control, tramitaci·n, desahogo 
del tipo de denuncias que nos ocupan; como puede ser entre otras la Direcci·n General Jurtdrca, 
Direcci·n de Obras P¼blicas, la Direcci·n de Patrimonio Municipal, cualquier funcionario y/o 
dependencia que en el §mbito de su competencia tenga conocimiento de un acto que de lugar al tipo 
de denuncia que nos ocupa e incluso esa Direcci·n a su cargo. 

En el mismo tenor, por lo que ve a la Relaci·n del Parque Vehicular, su forma de adquisici·n, 
resguardo y uso; no corresponde a las funciones y competencia directa de esta Sindicatura, smo de 
otras dependencias como pudiera ser la propia Tesorer²a, dada la forma de adquisici·n y/o pago, 
por conducto de sus §reas de ingresos, egresos, adquisiciones, proveedur²a y/o la Direcci·n de 
Patrimonio en menci·n; quien es la directamente responsable de llevar a cabo el control vehicular, 
su adquisici·n, resguardo, uso y disposici·n. Todo lo anterior, de conformidad con los art²culos 32, 
33, 194 primer p§rrafo y fracciones IX, X, XIX; 196 primer p§rrafo fracciones 11, XVII; 200 primer 
p§rrafo y fracci·n I; 201 primer p§rrafo y fracciones 11 y XI; 204 primer p§rrafo y fracciones IV y VII; 
todos del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque: as² como los art²culos 1,2,3,4 primer p§rrafo e incisos c) y d), 8, 1 O, 11, 
22, 23, 24, 37 38, 106 y 107 de la Direcci·n de Patrimonio Municipal y dem§s aplicables; por to cual, 
esta Sindicatura en lo propio y por lo que ve a la Coordinaci·n de Contratos y Convenios, se 
encuentra en imposibilidad jur²dica y material de proporcionar alguna informaci·n y/o documentaci·n 
con respecto de su solicitud. 

Cabe precisar, que en seguimiento de su solicitud a la par del presente las diversas §reas 
dependientes de esta Sindicatura estar§n proporcionando la informaci·n con la que cuenten en el 
§mbito de sus atribuciones: por lo que, sin m§s por el momento, quedo atento a cualquier comenta no 
o aclaraci·n con este respecto: es erando haber solventado debidamente lo solicitado. 

ATE MENTE. 
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:!)RfflGINALl 
DIRECCION GENERAL JURIDICA 
OFICIO: DGJ/OP /4488/2022 

ASUNTO. - Se informa 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco o 30 de junio del 2022 

0g 
 ., 
8 $_ Por este conducto le env²o un cordial saludo. momento que aprovecho 

,n._,i:1. Ü'.Ü. 
dar con!estaci·n  s  oficio CC-DAACSP-232/2?22, recibido en la ir cci·n Ge eral 

.S︠ ,.__ g iilund1ca el dio 23 de 1un10 de lo presente anualidad en donde solicito lo s1gu1ente 
 J 6 i:Jocumentoci·n: 

W '"=:> :::>Z  -,  -g 1.-Aclo de recepci·n o documento equivalente [contratos o convenios 
1;  á) .  !elebrodos, etc.) respecto a las inscripciones det Registro de Bienes Inmuebles o favor del 
  . g suunicipio. se¶alando lo procedencia de los mismos, su naturaleza, ubicaci·n linderos, 
S � L'.==-=e-   ombre del bien si lo tuviere, las servidumbres activas como pasivos que reporte. cuento 
È �catastral si to tuviere y cualquier otro dolo que sirvo de referencia. 

2.-Denuncios ante el ayuntamiento por lo ocupaci·n irregular de predios, 
fincas y espacios destinados o fines p¼blicos o al uso com¼n y al uso inadecuado de 
veh²culos de propiedad municipal. 

3.- relaci·n de parque vehicular que fue adquirido por mecanismos cor, 
est²mulos fiscales, tales como arrendamiento financiero y arrendamiento puro. 
Lo anterior en el periodo comprendido del O 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

En virtud de lo anterior le informo en relaci·n al punto morcado con el numero 
l y 3 esto direcci·n no cuento con ninguno informaci·n al respecto en virtud de no ser de 
nuestro competencia. 

En lo que respecto al punto marcado con el numero dos se informo que, uno 
vez realizada uno b¼squeda exhaustiva en los archivos de esta direcci·n en el periodo 
se¶alado, no se encontr· alguno denuncio como se menciona en este punto. 

Me despido de usted, agradeciendo los otencion,_es que se sirva brindar al 

presente. 

ATEN 

Revisa y elabore OCAM/jCOA /HGIC 

MTRA. PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA 
0IRECCIION DE AREA DE AUDITORIA, CONTRALORIA Y 
SITUACION PATRIMONIAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 



Secretar²a 
del Ayuntamiento ! 
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omeccrcn os uoiroRSBfP  Tlaquepaque Jalisco a 28 de junio del 2022. 
Y SJTUACION PATRIMONIAL 

Secretar²a del Ayuntamiento 
Oficio SA 770/2022 

Got>.,mo d  
TLAQUEPAQUE 

Asunto: Contestaci·n a oficio CC�DAACSP/231/2022 

MTRA. PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA 
DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y SITUACIčN 
PATRIMONIAL 
PRESENTE. 

Por instrucciones del Miro. Antonio Fernando Ch§vez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y en contestaci·n a su oficio CC- 
DAACSP/231/2022, le remito CD la informaci·n que describo: 

Acuerdos de Sesi·n de Ayuntamiento en formato abierto y PDF, de fecha 
19 de enero, 25 de febrero y 25 de marzo del a¶o 2021. 
Actas de Sesi·n de Ayuntamiento formato abierto y PDF, de fecha 19 de 
enero, 25 de febrero y 25 de marzo del a¶o 2021. 
Listado con la informaci·n solicitada. 

As² mismo se hace de su conocimiento que la informaci·n se encuentra publicada 
en la p§gina WEB del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque mediante los 
links: 
https://www.tlaquepaque.gob.mx/area de interes/area de interes seccion 
?id=41 &slug=/sesionesdelpleno&id categoria=1 O 

https://sesiones.tlaquepaque.gob.mx/ 

Sin m§s por el momento me despido de Usted. 

ATENTAME- -re 
ih 

JLGR/Luz 

LIC. JORGE LUIS GODĉNEZ REYES 
DIRECTOR DE INTEGRACION, 

DICTAMINACION, ACTAS Y ACUERDOS. 

331057 6029 
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