
Contralor²a Ciudadana 

TLAQUEPAQUE 

OFICIO: CC-DAACSP-292/2022 
ASUNTO: Solicita inicio de 

investigaci·n 
FECHA: 1 O de agosto, 2022 

Leda. Fabiola_Monsiv§is Campos 
Directora de Area de Investigaci·n Administrativa 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Presente: 

Me dirijo a usted para hacerle de conocimiento que derivada de la auditor²a n¼mero 
CC-577/2021 CM practicada al departamento de Intendencia y Vigilancia del Gobierno 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; esta Direcci·n a mi cargo, constat· que las 
recomendaciones correctivas se¶aladas no fueron solventadas, motivo por el cual y 
en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
en su art²culo 198 fracci·n XIV en relaci·n con el art²culo 91 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, le solicito dar inicio al Procedimiento de 
Investigaci·n dentro del §mbito de su competencia. 

Ahora bien, con fundamento en el articulo 49 fracci·n V, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, se advierte la posible comisi·n de conductas que 
pudiesen constituir faltas administrativas por un servidor p¼blico respecto a los 
siguientes hechos: 

dos 
i.:,Ciudad 
emos 

OBSERVACION SITUACION ACTUAL 
RECOMENDACION CORRECTIVA SEGUIMIENTO CORRECTIVA 

1. De la documentaci·n presentada respecto a 1. De la documentaci·n presentada respecto a 
tar entradas-compras (facturas) deber§ las entradas-compras (facturas), el ente 
presentar: auditado respondi· a las observaciones 

se¶aladas lo siouiente: 
1.1. El debido registro en inventarios de 1.1. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 

0 almac®n por las entradas-compras (facturas) que no encontr· registro alguno de entradas- j o del-pertodo que comprende del 01 de enero salidas (facturas) que amparen el periodo del  F pg  de-noviembre.de 2021. 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 
. nr-, O,...,  2021. (NO se Atendi· con la informaci·n f � 1 O AGO 2022 ²l presentada; sin embargo, se advierte que si se 

tom· medida preventiva creando carpetas 

,\"'JO 1 ) U I u 
f²sicas y digitales debidamente organizadas por 
fecha de entrega y recepci·n) 
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1.2. Obtener las facturas que amparen las 1.2. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
compras realizadas por un monto de que no se encontraron facturas fisicas ni 
$2.245,321.81 (dos millones, doscientos digitales que amparen la cantidad mencionada, 
cuarenta y cinco mil. trescientos veintiuno presentando todas y cada una de las facturas 
81/100 M.N). de compra correspondientes a la administraci·n 

anterior que se tienen en archivo. (NO se 
Atendi· con la informaci·n presentada, sin 
embargo, se advierte que si se tom· medida 
preventiva con una organizaci·n estricta por 
proveedor, fecha y cantidad de partidas 
corresoondientes) 

1.3. Investigar y documentar el destino de los 1.3. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
600 litros de gel antibacterial por un importe que no se encontr· evidencia del registro de 
de $79,344.00 (setenta y nueve mil trescientos entradas y/o salidas correspondientes al 
cuarenta y cuatro 00/100) material menclonado (600 lltros de gel 

antibacterial). (NO se Atendi· con la 
informaci·n presentada; sin embargo, se 
advierte que si se tom· medida preventiva 
conservando la factura con firma y fecha de 
recepci·n en almac®n, as² como, evidencia 
fotogr§fica en cada recepci·n de material 
adnuiridol 

2. De la documentaci·n presentada respecto a 2. De la documentaci·n presentada respecto a 
las salidas-entregas de mercanc²as y/o las salidas-entregas de mercanc²as y/o 
productos de los meses de julio y agosto del productos de los meses de julio y agosto del 
2021, deber§ 2021, manifest·: 
2.1. Justificar porque no coincide la cantidad o 2.1. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
nombre del producto entregado en la que no se encontr· registro de control de 
requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto inventa nos en las fechas requeridas, 
co- lo solicitado en el oficio-solicitud de propiciando un descontrol en su inventario, ya 
mercancia y/o producto. que no coincidieron cantidades fisicas con 

facturaci·n; entregando la documentaci·n que 
se contaba en el momento de la auditoria. 
(NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se advierte que s² se 
tom· medida preventiva inventariando por 
completo el departamento, reacomodando los 
bienes patnmoniados, contabilizando el material 
que se encontraba en el transcurso de 
inventario\ 

2.2. Presentar el oficio-solicitud de mercanc²a 2.2. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
y/e producto que ampare la entrega de que se hizo entrega de la documentaci·n con 
mercanc²a y/o producto. que se contaba en el momento de la auditoria, 

encontrando oficios de entrega de mercanc²a 
sin copia y sin firma. (NO se Atendi· con la 
informaci·n presentada; sin embargo, se 
advierte que s² se tom· medida preventiva 
actualizando informaci·n del oficio de entreoa- . Ŀ'.:² 
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salida, entregando copia y qued§ndose con el 
original del oficio y pedido debidamente 
firmados por personal que revisa y recibe el 
nedido\ 

2.3. Justificar la entrega de mercanc²a y/o 2.3. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
producto por parte de su departamento. entrega de la documentaci·n con que se 

contaba en el momento de la auditoria. {NO se 
Atendi· con la informaci·n presentada, sin 
embargo, se advierte que si se tom· 
medida preventiva justificando las entregas 
realizadas diariamente en base a un control de 
inventarios mediante folios dioitales v f²sicos) 

2.4. Recabar el nombre, fecha de entrega, 2.4. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
firma o puesto de la persona que recibi· la entrega de la documentaci·n con que se 
mercanc²a y/o producto en la requtsicr·n- contaba en el momento de la auditoria. (NO se 
entrega de mercanc²a y/o producto. Atendi· con la informaci·n presentada; sin 

embargo, se advierte que si se tom· medida 
preventiva revisando por parte del personal del 
departamento y colaboradores de la 
dependencia que recibi· el insumo, que la 
entrega finalizada este debidamente firmada y 
sellada) 

2.5. Justificar la alteraci·n de folio, fecha, 2.5. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
cantidad, nombre de la mercancia y/o que se hizo entrega de la documentaci·n con 
producto en la requisici·n-entrega de todos y cada uno de los folios que se contaban 
mercanc²a y/o producto. en el departamento al momento de la auditoria. 

(NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se advierte que si se 
tom· medida preventiva involucrando a dos o 
m§s personas al contar con tres documentos en 
los pedidos, dos copias del folio elaborado en 
almac®n y el oficio original del pedido; 
comparando siempre las cantidades con el 
oficio madre) 

2.6. Justificar la entrega de mercanc²a y/o 2.6. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
producto por medio de una solicitud en hoja que se hizo entrega al auditor de la informaci·n 
blanca. y documentaci·n recopilada con que se 

contaba en el momento de la auditoria. (NO se 
Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
embargo, se advierte que si se tom· medida 
preventiva al verificar que toda salida de 
almac®n coincida con el oficio creado 
digitalmente y la copia fisica del mismo sin 
alteraciones; en dado caso de correcciones, 
previamente autorizadas, se crea un folio de 
correcci·n y se anexa al angina]) 
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2.7. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditoria. {NO se 
Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
embargo, se advierte que si se tom· medida 
preventiva prohibiendo recibir pedidos 
mediante cualquier otro medio que no sea 
mediante el sistema de oficios del 
Ayuntamiento, esto para minimizar los errores 
de captura) 

TLAQUEPAQUE ------------------------  2.7. Justificar porque la requisici·n-entrega de 
mercanc²a y/o producto, present· fecha de 
recepci·n de mercanc²a anterior al oficio- 
solicitud de mercanc²a y/o producto. 

2.8. Justificar la entrega de mercanc²a y/o 
prcducto sin que exista un oficio-solicitud de 
mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio. 

2.8. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditoria. (NO se 
Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
embargo, se advierte que s² se tom· medida 
preventiva al implementar un control interno por 
parte de la jefatura y encargado de almac®n y 
surtido; por lo que no es posible sacar 
mercanc²a del almac®n sin un oficio) 

2.9. Justificar la entrega de mercanc²a y/o 
producto que no cuenta con existencia de 
mercanc²a y/o producto en el inventario inicial 
de' mes de julio de 2021. 

2.9. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
que se hizo entrega de la documentaci·n con 
los rasgos de control de inventario que se 
encontraron al momento de la auditoria, tanto 
fisicos como digitales, los cuales no est§n en 
condiciones de otorgar seguridad y control de 
un almac®n; se¶alando adem§s, que no se 
encontr· registro de control de inventario de tos 
per²odos antes mencionados, cayendo en un 
descontrol a la recepci·n de la misma. (NO se 
Atendi· con la informaci·n presentada: sin 
embargo, se advierte que s² se tom· medida 
preventiva al realizar un inventario inicial y 
contar con revisiones c²clicas por lineas de 
control cada ocho y diecis®is d²as, por lo que es 
imposible entregar insumos sin existencia) 

2.10. Justificar ta entrega de mercanc²a y/o 
producto que no existe dentro del inventario 
inicial del mes de julio de 2021. 

2.10. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditor²a, asá 
como, que no se encontr· registro de control de 
inventario de los per²odos antes mencionados, 
cayendo en un descontrol a la recepci·n de la 
misma. (NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se advierte que si 
se tom· medida preventiva realizando un 
reacomodo general de almac®n con el fin de 
localizar insumos rezaoados or mala 
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distribuci·n v almacenamiento\ 
2.11. Homologar las unidades de medida 2.11. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
(kilogramos, piezas, caja, litros, pares) entre la entrega de la documentaci·n con que se 
factura. el oficio-solicitud, la requisici·n- contaba en el momento de la auditoria. (NO se 
entrega y los registros de mercanc²a y/o Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
producto del inventario inicial del mes de julio embargo, se advierte que si se tom· medida 
de 2021. preventiva al manipular los folios actuales solo 

con las siguientes medidas: kilogramos, piezas, 
litros, metros) 

2.12. Depurar los registros de mercanc²as y/o 2.12. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
productos duplicados en el inventario inicial entrega de la documentaci·n con que se 
del mes de julio de 2021. contaba en el momento de la auditoria. (NO se 

Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
embargo, se advierte que s² se tom· medida 
preventiva al tener un folio ¼nico de registro 
creado desde el inventario inicial y como 
consecuencia de las tres revisiones antes de 
salir de almac®n, cualquier correcci·n al mismo 
ser§ anexada mediante otro folio a la misma 
carpeta) 

2.13. Rectificar la sumatoria del inventario 2.13. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
inicial del mes de julio de 2021. que no se encontr· con control alguno en 

situaci·n de almacenaje en las fechas 
mencionadas, entregando la documentaci·n 
que se contaba en el momento de la auditoria. 
(NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se advierte que s² se 
tom· medida preventiva al considerar tres tipos 
de control de inventario en e1 transcurso del 
mes: Inventario mensual, Revisi·n de l²neas y 
conteo c²clico; por lo que la revisi·n del 
inventario es actualizada constantemente) 

2.14. Recabar el nombre de la dependencia 2.14. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
que solicita mercanc²a y/o producto · justificar que se hizo entrega de la documentaci·n con 
la entrega de material sin que exista el nombre que se contaba en el momento de la auditoria, 
de 1a dependencia que lo solicit·. encontrando folios sin nombre y firma. (NO se 

Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
embargo, se advierte que s² se tom· medida 
preventiva con la indicaci·n de mantener los 
tres documentos en base al sistema de oficios 
del municipio, adem§s, de no surtir insumos a 
aquellos que no justifiquen el gasto del mismo, 
incluyendo exhaustivos y eventos especiales) 

. 

lndep.,ndem;1a No 58, Zona 
cerko (.,'ij 

de San Pedro Tlaquepaqui! �~ 
. que Quer 



Contralor²a Ciudadana 
Gotl,L'IIO d  

TLAQUEPAQUE = - - --- - = === 2.15. Justificar la entrega de mercanc²a y/o 2.15. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 
producto que no cuenta con existencia inicial o que no se encontr· control de inventario o 
compra de mercanc²a y/o producto en el factura que ayudara a comprobar la 
inventario inicial del mes de julio de 2021. procedencia de las entregas mencionadas, 

entregando la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditor²a; 
cayendo en un descontrol a la recepci·n de la 
misma. (NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se advierte que si se 
tom· medida preventiva al sujetar toda compra 
externa a una facturaci·n y aprobaci·n por 
parte de patrimonio yen autom§tico la alta en el 
inventario; las compras externas con revolvente 
se facturan y comprueban ante glosa y 
tesorer²a para su control) 

2.16. Justificar o depurar el inventario de 
mercanc²as y/o productos que presenta 
extstencia final en negativo (salida de m§s). 

2.16. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditoria. (NO se 
Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
embargo, se advierte que s² se tom· medida 
preventiva al contribuir en el reacomodo del 
almac®n dejando en orden de entradas: 
1. Primeras entradas, primeras salidas; 
2. Acomodo de atr§s hacia adelante; 
3. Siempre de izquierda a derecha; 
4. Mercanc²a siempre al frente; y jam§s dejando 
insumos en rezago. La depuraci·n actual del 
inventario, solamente fue de mobiliario de 
oficina obsoleto) 

f-- -- - -------l-------�-----------1 
2. "17. Registrar en el inventario el nombre de la 2.17. En el oficio 0-161-2022 que se hizo 
mercanc²a y/o producto como se describe en entrega de la documentaci·n con que se 
la factura de compra. contaba en el momento de la auditor²a. (NO se 

Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
embargo, se advierte que si se tom· medida 
preventiva al traspasar el lenguaje de 
adquisici·n por parte de ros proveedores en 
cada uno de los folios de solicitud, provocando 
que los receptores de material soliciten sus 
insumos con el lenguaje correcto; aplicando los 
mismos nombres en los tres documentos: oficio 
original y dos folios) 
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Se acompa¶a al presente, copias simples de los siguientes oficios: 

NĐMERO OFICIO CONCEPTO FECHA DE RECEPCIčN 
Informe de Auditoria (Oficio, Informe, 

1 CC-116/2022 C®dula de Observaciones), contenido 12 de abril de 2022 
en 13 trece tolas. 

2 0-161-2022 Respuesta del Ente a Observaciones de 08 de junio de 2022 
 Auditor²a, contenido en 01 una foia. 

Requiere Solventaci·n de 
3 CC-223/2022 Observaciones de Auditor²a, contenido 14 de junio de 2022 

en 04 cuatro foias. 

4 0-185-2022 Respuesta del Ente a Observaciones de 28 de junio de 2022 Auditor²a, contenido en 12 doce fcias. 
Respuesta del Ente a Observaciones de 

5 0-197-2022 Auditoria, contenido en 17 diecisiete 08 de julio de 2022 
fojas. 

6 CC-293/2022 Informe de Seguimiento de Auditoria, 21 de julio de 2022 contenido en 10 foras. 

No omito mencionar, que las actuaciones que integran la presente auditor²a al 
Departamento de Intendencia y Vigilancia, se encuentran a disposici·n de su 
Direcci·n, para consultas posteriores a fin de integrar su investigaci·n. 

Sin otro en particular, aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo. 

"2022, A¤O DE LA ATENCIčN INTEGRAL A NI¤AS, NI¤OS Y ADOLECENTES CON CĆNCER 
EN JALISCO" o 
Atentamente, 

Mtra. Miranda Gobierno de 
Direct ra de Area de Auditor²a, Controfli'�l!.t>Ć01811lrimonial 

e.e p Expediente 
Archivo digital 

DIRECCIčN DE 
AUDITORĉA, CONTROL V 
SITUACIčN PATRIMONIAL 
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