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SECRETARIA 

PRESENTE: DEL AYUNTAMIE TO 

︠ .,- o/Ü"'e.J<!=''' 
En relaci·n con la orden de auditor²a No. CC-133/2018, y de conformidad con los art²culos 40 p§rrafo 2 fracciones II y 111 de la Ley de Fiscalizaci·n 
Superior y Rendici·n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 196 BIS fracci·n V del Reglamento de Gobierno y de la /\dministraci·n P¼blica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; informo que se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de observaciones 
realizadas sobre las inconsistencias en el proceso de control interno: ahora bien. del an§lisis a la documentaci·n e informaci·n que fue proporcionada en 
su momento y en virtud de corresponder a a¶os anteriores, se valora con los elementos que se tienen. con los cuales se constat· que 15 recomendaciones 
no fueron atendidas en el tiempo requerido. Por lo antes citado se ordenar§ abrir una nueva auditoria para el afio 2022.Se anexa al presente la 
correspondiente C®dula de Seguimiento y Cierre de Auditoria. 
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SECRETARIA 

PRESENTE: DEL AYUNTAMIE TO 

︠ .,- o/º"'e.J<!=''' 
En relación con la orden de auditoría No. CC-133/2018, y de conformidad con los artículos 40 párrafo 2 fracciones II y 111 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 196 BIS fracción V del Reglamento de Gobierno y de la /\dministración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; informo que se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de observaciones 
realizadas sobre las inconsistencias en el proceso de control interno: ahora bien. del análisis a la documentación e información que fue proporcionada en 
su momento y en virtud de corresponder a años anteriores, se valora con los elementos que se tienen. con los cuales se constató que 15 recomendaciones 
no fueron atendidas en el tiempo requerido. Por lo antes citado se ordenará abrir una nueva auditoria para el afio 2022.Se anexa al presente la 
correspondiente Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoria. 
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GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE AREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

ll0J,1 No. 
Ni1111cro deĿ auditona 
N¼mero d..: obscrv aci·n 
Monto ¶scnlbublc 
f\1onto ti,cali .,ufo 
i\ lonco por aclnmr 

1 de 7 
CC-133/2018 

$ 175,095.06 
S -11.XOO.OO 
S ÅI 1.800.00 

C®dula de seguimiento y cierre 

eEs Ŀe '"c'c""-" ">"e dehe ar0 ,_,o010ue"e ;,,;"-" á""-'d"c-'S''""" ''r,c0de' "cT l:1 ueccle" ""''---------------------------I Ŀ Rubro: Actividades Especificas Institucionales Arca a auditar: Direcci·n tk Juzgados Municipales 

Observaci·n Situaci·n Actual 

T²iulo Seguimiento 

Seguimiento a observaciones de la Direcci·n de Juzgados Administrativos por la omisi·n en el 
dep·sito de recursos monetarios por concepto de cobro de multas administrativas por infracciones 
cometidas contra el Reglamento de Gobierno de Polic²a y Buen Gobierno del Municipio de San 
Pedro Tlaqucpaquc. por la cantidad de S 41.800.00. 

Con el prop·sito de mejorar el control interno y evitar la reincidencia de 
las observaciones se¶aladas a ]áá Direcci·n de Juzgados Administrativos y 
la Direcci·n de Ingresos. llevaron a cabo las acciones siguientes: 

Recomendaciones correctivas Correctivas 

l. 

n) Anotar en los folios de libertad el n¼mero de recibo oficial de la Hacienda Municipal que 
acredita el pago de multa. 

b) Registraren los folios de libertad el nombre completo y firma del Juez que las expide. 

c) Dar respuesta al !.M.S.S. informando que la informaci·n contenida en el folio de libertad es 
falseada. As² mismo proceder en corura de las personas que participaren en los hechos suscitados 
dando vista a la Direcci·n de Ćrea de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa. 

Mtro. Otonicl de/ Gon;-:1k1. 
Contralor Municipal 

l. Incisos a) y b). La Direcci·n de Juzgados Administrativos gir· circular 
017/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento. se adjunt· el acuse de recibo de conocirniemo por los 
antes mencionados y una muestra de folios de libertad que ya contienen 
el nombre y la firma del Juez(a) en turno: asá mismo. mediante oficio 
n¼mero 3082/2021 informan que implementaron formato para control y 
entrega de multas generadas en guardias, en dicho documento, se 
aprecia que el Juez(a) manifiesta si hubo o no entero de muuas 
generadas en guardias en que no hay recaudador, para que ®ste genere 
los recibos correspondientes: aunque dichas instrucciones no se apegan 
de manera literal a las recomendaciones realizadas por este črgano 
Interno de Control y en base al an§lisis de las respuestas a lo observado 
y considerando el periodo que se otorg· de 45 d²as h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma. estas no se consideran atendidas 
en el tiempo requerido. 
Inciso c). Mediante oficio DJM 3017/2021 emitido por el Lic. Jos® 
Eduardo Castro Valencia Director de Juzgados Municipales. fue 
remitida copia certificada del oficio SA/352/2021 signado por el Lic. 
Salvador Ruiz Ayala Secretario del Ayuntamiento con el cual da 

ar Miranda 
Directora de Arc.1 de Auditoria. Control y 

Situ.rci·n Patrimonial 

.(�. I..G-:-P. ijoffo Jimcncz Horcs 
/ Auditor 
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Observación Situación Actual 

Tíiulo Seguimiento 

Seguimiento a observaciones de la Dirección de Juzgados Administrativos por la omisión en el 
depósito de recursos monetarios por concepto de cobro de multas administrativas por infracciones 
cometidas contra el Reglamento de Gobierno de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San 
Pedro Tlaqucpaquc. por la cantidad de S 41.800.00. 

Con el propósito de mejorar el control interno y evitar la reincidencia de 
las observaciones señaladas a ]¡¡ Dirección de Juzgados Administrativos y 
la Dirección de Ingresos. llevaron a cabo las acciones siguientes: 

Recomendaciones correctivas Correctivas 

l. 

n) Anotar en los folios de libertad el número de recibo oficial de la Hacienda Municipal que 
acredita el pago de multa. 

b) Registraren los folios de libertad el nombre completo y firma del Juez que las expide. 

c) Dar respuesta al !.M.S.S. informando que la información contenida en el folio de libertad es 
falseada. Así mismo proceder en corura de las personas que participaren en los hechos suscitados 
dando vista a la Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa. 

Mtro. Otonicl de/ Gon;-:1k1. 
Contralor Municipal 

l. Incisos a) y b). La Dirección de Juzgados Administrativos giró circular 
017/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento. se adjuntó el acuse de recibo de conocirniemo por los 
antes mencionados y una muestra de folios de libertad que ya contienen 
el nombre y la firma del Juez(a) en turno: as¡ mismo. mediante oficio 
número 3082/2021 informan que implementaron formato para control y 
entrega de multas generadas en guardias, en dicho documento, se 
aprecia que el Juez(a) manifiesta si hubo o no entero de muuas 
generadas en guardias en que no hay recaudador, para que éste genere 
los recibos correspondientes: aunque dichas instrucciones no se apegan 
de manera literal a las recomendaciones realizadas por este Órgano 
Interno de Control y en base al análisis de las respuestas a lo observado 
y considerando el periodo que se otorgó de 45 días hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma. estas no se consideran atendidas 
en el tiempo requerido. 
Inciso c). Mediante oficio DJM 3017/2021 emitido por el Lic. José 
Eduardo Castro Valencia Director de Juzgados Municipales. fue 
remitida copia certificada del oficio SA/352/2021 signado por el Lic. 
Salvador Ruiz Ayala Secretario del Ayuntamiento con el cual da 

ar Miranda 
Directora de Arc.1 de Auditoria. Control y 

Situ.rción Patrimonial 

.(�. I..G-:-P. ijoffo Jimcncz Horcs 
/ Auditor 
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CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE AREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

C®dula de seguimiento y cierre 

1 Ioju No. 
N¼mero de auditori.i 
N¼mao de observaci·n 
,\!01110 1i c.ili1 1bk 
,\!01110 ¶sca¿zado 
li.!01110 por ,icl.ir,,r 

2 de 7 
CC-133/2018 

1 
S 1 Ŀ 175.095.0(, 
S .t 1.800.00 
S .t 1,800.00 

Ente a auditar: Munil'i io de San Pedro Tia u(' a uc 
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contestaci·n al I.M.S.S. en relaci·n a su oficio 14A6604100/O.I.L. 
respecto a la informaci·n contenida en el folio de libertad No.56065. 
Asi Mismo, mediante oficio DJM 3218/2021 dirigido al L.C. Luis 
Fernando R²os Cervantes por el Lic. Jos® Eduardo Castro Valencia 
Director de Juzgados Municipales le solicita su intervenci·n en 
el §mbito de su competencia para que se d® inicio al procedimiento 
correspondiente en relaci·n a la observaci·n del punto 1 en la 
recomendaci·n correctiva inciso C. 

Por lo anterior. se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de 45 d²as h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente no se consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

2. Efectuar oportunamente el registro diario de la informaci·n en el sistema SAID y verificar que se 2. La Direcci·n de Juzgados Administrativos proporcion· copia del oficio 
mantiene actualizado, agregando. adem§s, el n¼mero de folio de libertad y el folio del recibo DJM 266/2019 que emiti· en fecha 08/01/2019, dirigido al Comisario 
oficial de la Hacienda Municipal. de la Polic²a Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque en el cual 

solicita apoyo para capacitar al personal que funge como Secretario 
de los Juzgados Municipales con respecto al programa SAID 
(Sistema de Administraci·n e lnformaci·n Delincuencial); convocatoria 
a la reuni·n de trabajo referida en el oficio SA0545/2021 y la copia de 
.. La Orden del Dia" de fecha 11 de enero de 2019 con su lista de 
asistencia del personal que particip· en la capacitaci·n. As² mismo. se 
adjunta minuta de trabajo de fecha 09/07/2021 y copia del oficio DJM 
3082/2021 de fecha 14/07/2021 donde en el numeral 1 y 2 asá corno. en 
el pen¼ltimo p§rrafo del oficio: se da atenci·n y cumplimiento a este 
punto. Por lo anterior se considera Atendida. 

I..C.I'. 1\"ttolfo'Jim®n.:1. Flor.:� 
/ i\(idi1or 

L.C:-1'. Jo²-g.: Trcjo Machuca 
1 Auditor 

Mtr l'aola. araln Gnspa Mir.mda 
Dircctc r,1 d._. Arcu d._. Auditoria. Control y 

Shuaci·n punimonml 

Mtro. 
Contralor Municipal 
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1 Ioju No. 
Número de auditori.i 
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contestación al I.M.S.S. en relación a su oficio 14A6604100/O.I.L. 
respecto a la información contenida en el folio de libertad No.56065. 
Asi Mismo, mediante oficio DJM 3218/2021 dirigido al L.C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes por el Lic. José Eduardo Castro Valencia 
Director de Juzgados Municipales le solicita su intervención en 
el ámbito de su competencia para que se dé inicio al procedimiento 
correspondiente en relación a la observación del punto 1 en la 
recomendación correctiva inciso C. 

Por lo anterior. se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de 45 días hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente no se consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

2. Efectuar oportunamente el registro diario de la información en el sistema SAID y verificar que se 2. La Dirección de Juzgados Administrativos proporcionó copia del oficio 
mantiene actualizado, agregando. además, el número de folio de libertad y el folio del recibo DJM 266/2019 que emitió en fecha 08/01/2019, dirigido al Comisario 
oficial de la Hacienda Municipal. de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque en el cual 

solicita apoyo para capacitar al personal que funge como Secretario 
de los Juzgados Municipales con respecto al programa SAID 
(Sistema de Administración e lnformación Delincuencial); convocatoria 
a la reunión de trabajo referida en el oficio SA0545/2021 y la copia de 
.. La Orden del Dia" de fecha 11 de enero de 2019 con su lista de 
asistencia del personal que participó en la capacitación. Así mismo. se 
adjunta minuta de trabajo de fecha 09/07/2021 y copia del oficio DJM 
3082/2021 de fecha 14/07/2021 donde en el numeral 1 y 2 as¡ corno. en 
el penúltimo párrafo del oficio: se da atención y cumplimiento a este 
punto. Por lo anterior se considera Atendida. 

I..C.I'. 1\"ttolfo'Jimén.:1. Flor.:� 
/ i\(idi1or 

L.C:-1'. Joí-g.: Trcjo Machuca 
1 Auditor 

Mtr l'aola. araln Gnspa Mir.mda 
Dircctc r,1 d._. Arcu d._. Auditoria. Control y 

Shuación punimonml 

Mtro. 
Contralor Municipal 
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1 loja No. 
Numero de auditoria 
N¼mero doĿ observaci·n 
Monto fisc.uiz.rblc 
Monto thca!i, ido 
Monto por aclarar 

3 de 7 
C.C-133/201X 

1 
S 1' 175,095.06 
S .J 1.800.00 
S .t 1.R00.00 
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3, 

a) Apercibir al personal en turno en los casos en que se detecte ta omisi·n en la elaboraci·n de 
recibos oficiales en tiempo real por concepto de pago de multas, y su dep·sito. 

b) El servidor p¼blico, deber§ reintegrar el recurso no cobrado por no aplicar correctamente la 
normativa. 

3. Inciso a) La Direcci·n de Juzgados Administrativos gir· circular 
O 17/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento (apartado 5.2), se adjunt· el acuse de recibo de 
conocimiento. Por su parte la Direcci·n de Ingresos mediante oficio 
D.l. 96/2021 y oficio 123/2021 informa que est§n realizando arqueos de 
caja de manera diaria de los recibos oficiales en el sistema de 
recaudaci·n, gener§ndose los recibos oficiales en tiempo real y no 
existe riesgo alguno en raz·n que el ingreso se realiza el mismo dia. Asi 
mismo, se adjunta copia de oficio DJM 3082/2021 de fecha 14/07/2021 
donde se apercibe al personal en turno. 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de 45 d²as h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente no se considera 
atendida en el tiempo requerido. 
Inciso b). Fue proporcionada copia del documento girado por el Lic. 
Javier Pinto Garc²a (Juez Municipal) al Lic. Jos® Eduardo Valencia 
Castro Director de Juzgados Municipales y adem§s copia del recibo 
oficial MC 1237741 emitido por la Tesorer²a Municipal de San Pedro 
Tlaquepaquc por la cantidad de $583.00, el cual ampara la integraci·n 
del recurso no cobrado por no aplicar correctamente la normativa, lo 
anterior para efectos de cumplimiento. Por lo anterior se considera. 
Atendida. 

Contralor Municipal 
Mtro. 

4. La Direcci·n de Ćrea de Control Disciplinario de Responsabilidad 
Administrativa, inici· actuaciones en contra de la servidora p¼blica 
Elba Guadalupe de la Rosa Plasccncia. derivado del oficio D.1.467/2018 
por la Direcci·n de Ingresos en el cual se adjunta el Acta 
Administrativa de Hechos y Carpeta de Investigaci·n no judicinblc 
n¼mero 31027/2018 levantada ante la fiscalia Central del Estado de 

Mtru mda 
Dir,:.:10 a de Arca de Auditona. Control) 

Situnclon 1'.1tri111011i.1l 

L.C:JY rgc Trcjo Machuca 
Auditor 

4. Dar vista a la Direcci·n de Ćrea de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa y 
realizar las acciones necesarias para efectos de cobro de los recursos faltantes y presentar 
las denuncias correspondientes en contra de quien resulte responsable a trav®s del S²ndico 
Municipal. 

1 .. C lo (JJiml:11.:l Hcrc-, 

� Auditor 
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1 loja No. 
Numero de auditoria 
Número do· observación 
Monto fisc.uiz.rblc 
Monto thca!i, ido 
Monto por aclarar 

3 de 7 
C.C-133/201X 

1 
S 1' 175,095.06 
S .J 1.800.00 
S .t 1.R00.00 
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Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia uc :i uc 
CAT·ºceºacc a=a=ucd" ;1°,",éo;é:- ;,"c",º, ;ó",º , cd",",c.,",",",.ºa"," ,'0c 1'u".,";c";"p"""k" ·,"" --------------------------i Rubro: Actividades Especificas Institucionales 

3, 

a) Apercibir al personal en turno en los casos en que se detecte ta omisión en la elaboración de 
recibos oficiales en tiempo real por concepto de pago de multas, y su depósito. 

b) El servidor público, deberá reintegrar el recurso no cobrado por no aplicar correctamente la 
normativa. 

3. Inciso a) La Dirección de Juzgados Administrativos giró circular 
O 17/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento (apartado 5.2), se adjuntó el acuse de recibo de 
conocimiento. Por su parte la Dirección de Ingresos mediante oficio 
D.l. 96/2021 y oficio 123/2021 informa que están realizando arqueos de 
caja de manera diaria de los recibos oficiales en el sistema de 
recaudación, generándose los recibos oficiales en tiempo real y no 
existe riesgo alguno en razón que el ingreso se realiza el mismo dia. Asi 
mismo, se adjunta copia de oficio DJM 3082/2021 de fecha 14/07/2021 
donde se apercibe al personal en turno. 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de 45 días hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente no se considera 
atendida en el tiempo requerido. 
Inciso b). Fue proporcionada copia del documento girado por el Lic. 
Javier Pinto García (Juez Municipal) al Lic. José Eduardo Valencia 
Castro Director de Juzgados Municipales y además copia del recibo 
oficial MC 1237741 emitido por la Tesorería Municipal de San Pedro 
Tlaquepaquc por la cantidad de $583.00, el cual ampara la integración 
del recurso no cobrado por no aplicar correctamente la normativa, lo 
anterior para efectos de cumplimiento. Por lo anterior se considera. 
Atendida. 

Contralor Municipal 
Mtro. 

4. La Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad 
Administrativa, inició actuaciones en contra de la servidora pública 
Elba Guadalupe de la Rosa Plasccncia. derivado del oficio D.1.467/2018 
por la Dirección de Ingresos en el cual se adjunta el Acta 
Administrativa de Hechos y Carpeta de Investigación no judicinblc 
número 31027/2018 levantada ante la fiscalia Central del Estado de 

Mtru mda 
Dir,:.:10 a de Arca de Auditona. Control) 

Situnclon 1'.1tri111011i.1l 

L.C:JY rgc Trcjo Machuca 
Auditor 

4. Dar vista a la Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa y 
realizar las acciones necesarias para efectos de cobro de los recursos faltantes y presentar 
las denuncias correspondientes en contra de quien resulte responsable a través del Síndico 
Municipal. 

1 .. C lo (JJiml:11.:l Hcrc-, 

� Auditor 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEl'AQUE 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE AREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

lloja No. 
N¼mero de auditoria 
Numero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Momo fiscalizado 
Monto por aclarar 

.á d.: 7 
CC-133/2018 

1 
$ 1 Ŀ 115.095.06 
S .J 1.800.00 
S .J 1.800.00 

C®dula de seguimiento y cierre 

Ente a auditar: Munici uc de San Pedro Tia ue a uc 
Ćrea a auditar: Direcci·n de Juzgados Municipales Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales 

Jalisco: seg¼n consta en expediente CC/DACDRA/PIA/022/2018: 
posteriormente, el Encargado de Despacho de la Direcci·n de Ćrea de 
Responsabilidad Administrativa Miro. Osear Miguel Ćvalos Flores, 
inicio el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
PRALG/005/2020 con fecha 04 de noviembre de 2020. Por lo anterior, 
se considera Atendida. 

5. a) y b) Girar instrucciones a los jueces para que realicen los registros de manera clara, detallen las 
sanciones impuestas a los infractores y el estado que guarda cada uno de ellos al momento de la 
entrega de los mismos al nuevo Juez en tumo, los cuales deber§n concordar con los registros 
realizados en el libro de gobierno. 

5. Incisos a) y b). La Direcci·n de Juzgados Administrativos gir· circular 
O 17/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento, se adjunt· el acuse con firma de conocimiento. 
As² mismo. mediante documentaci·n adjunta al oficio DJM 3023/2021 
de fecha 01/06/2021 signado por Lic. Jos® Eduardo Valencia Castro 
Director de Juzgados Municipales en uno de los apartados del cuadro 
descriptivo menciona que se instruy· a los Jueces Municipales desde 
abril y mayo del 2020 a elaborar resoluciones individuales en las cuales 
se registra las sanciones impuestas a las y los infractores; adem§s el 
estado que guarda cada uno de ellos cuando recibe guardia el Juez 
Municipal entrante, los cuales deber§n concordar con los registros 
asentados en los libros a su cargo. 
Inciso b) De igual manera, en el cuadro descriptivo mencionado con 
antelaci·n, se indica que el personal asignado a la supervisi·n, revisa 
diariamente la papeler²a en base a que se implement· el formato de 
"informe de supervisi·n" para llevar control sobre los folios utilizados 
por Juez y por zona (anexo 4). 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de 45 dias h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente no !>C consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

Corur.rlor Muuicip.il 
Mtro. Mtru. randa 

Director. . .omro! y 
Situaci·n l'ntrimonial 

1/ 
1 .. cyAdoJI 1 _Jim®ne7 Flore:- 
/ 1\ud11or 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEl'AQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE AREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

lloja No. 
Número de auditoria 
Numero de observación 
Monto fiscalizable 
Momo fiscalizado 
Monto por aclarar 

.¡ d.: 7 
CC-133/2018 

1 
$ 1 · 115.095.06 
S .J 1.800.00 
S .J 1.800.00 

Cédula de seguimiento y cierre 

Ente a auditar: Munici uc de San Pedro Tia ue a uc 
Área a auditar: Dirección de Juzgados Municipales Rubro: Actividades Específicas Institucionales 

Jalisco: según consta en expediente CC/DACDRA/PIA/022/2018: 
posteriormente, el Encargado de Despacho de la Dirección de Área de 
Responsabilidad Administrativa Miro. Osear Miguel Ávalos Flores, 
inicio el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
PRALG/005/2020 con fecha 04 de noviembre de 2020. Por lo anterior, 
se considera Atendida. 

5. a) y b) Girar instrucciones a los jueces para que realicen los registros de manera clara, detallen las 
sanciones impuestas a los infractores y el estado que guarda cada uno de ellos al momento de la 
entrega de los mismos al nuevo Juez en tumo, los cuales deberán concordar con los registros 
realizados en el libro de gobierno. 

5. Incisos a) y b). La Dirección de Juzgados Administrativos giró circular 
O 17/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento, se adjuntó el acuse con firma de conocimiento. 
Así mismo. mediante documentación adjunta al oficio DJM 3023/2021 
de fecha 01/06/2021 signado por Lic. José Eduardo Valencia Castro 
Director de Juzgados Municipales en uno de los apartados del cuadro 
descriptivo menciona que se instruyó a los Jueces Municipales desde 
abril y mayo del 2020 a elaborar resoluciones individuales en las cuales 
se registra las sanciones impuestas a las y los infractores; además el 
estado que guarda cada uno de ellos cuando recibe guardia el Juez 
Municipal entrante, los cuales deberán concordar con los registros 
asentados en los libros a su cargo. 
Inciso b) De igual manera, en el cuadro descriptivo mencionado con 
antelación, se indica que el personal asignado a la supervisión, revisa 
diariamente la papelería en base a que se implementó el formato de 
"informe de supervisión" para llevar control sobre los folios utilizados 
por Juez y por zona (anexo 4). 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de 45 dias hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente no !>C consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

Corur.rlor Muuicip.il 
Mtro. Mtru. randa 

Director. . .omro! y 
Situación l'ntrimonial 

1/ 
1 .. cyAdoJI 1 _Jiméne7 Flore:- 
/ 1\ud11or 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE AREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

C®dula de seguimiento y cierre 

lloj.i No. 
Nl1111<Ŀr,i de auditoria 
N¼mero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
i\lonto fisc.rliz.rdo 
Monto por aclnmr 

5d.:7 
cc.u31201s 

1 
$ 1. 175.095.06 
S .jl,80000 
S -11.800.00 

Ente a auditar: Munici io de S:111 Pedro Tia uc l:1 uc 
Ćrea a auditar: Direcci·n de Juzgados Municipales Rubro: Actividades Especificas Institucionales 

6. Asentar en cada columna el t²tulo del concepto a que refiere a fin de facilitar la lectura del 6. Proporcionaron fotocopia (muestra) del libro de registro en que aparece 
contenido en ellas. asentado "el t²tulo de los conceptos" en cada columna. el cual 

se adjunt· al oficio DJM 3023/2021 (anexo 9). 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de 45 d²as h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente no se considera 
atendida en el tiempo requerido. 

Prcvcnuvns. Con el prop·sito de mejorar el comrol interno y evitar la reincidencia de las Preventivas 
observaciones se¶aladas a la Direcci·n de Juzgados Administrativos y la Direcci·n de Ingresos, 
deber§n llevar a cabo las acciones siguientes: 

l. 

a) El Juez Municipal deber§ solicitar el recibo oficial expedido por la Hacienda Municipal con el 
que se acredite el pago de la multa por parte del detenido para que efect¼e su registro en el folio 
de libertad. 

b) El Juez Municipal. al formular el folio de libertad, deber§ anotar su nombre completo y firmarlo 
de la misma forma como aparece en su identificaci·n oficial. 

c) Asignar a los supervisores la tarea de vigilancia de los folios de libertad asignados a los Jueces 
Municipales de todas zonas. debiendo informar a diario: los folios utilizados. nombre del Juez y 
la zona a que corresponde; lo anterior, a fin de obtener mayor control, brindar transparencia y 
rendici·n de cuentas. 

l. Incisos a) y b). La Direcci·n de Juzgados Administrativos gir· circular 
017/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento, se adjunt· listado con el acuse de conocimiento. 
Por lo anterior se considera Atendida. 

Inciso c). A trav®s del formato de supervisi·n (anexo 8) se informa a la 
Direcci·n de Juzgados Municipales de los folios de libertad utilizados 
en cada guardia y en cada zona. 

Por lo anterior. se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de 45 dias h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma; por consiguiente. esta ¼ltima no se 
consideran atendida en el tiempo requerido. 

L.5:;_,P:"Adol o Jirm'.'nc'7 Flores 
/ Auditor 

l..v.t. JOfge I rejo Muchucn 
Auditor 

1\1 ra. l'anla. nmhá G:1spĿ 1-.hr,mda 
Dircc ora de Ćn:,i de Audite ria. Control y 

Simaeion l'alrimonial 
Contr.rlor Municipal 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE AREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Cédula de seguimiento y cierre 

lloj.i No. 
Nl1111<·r,i de auditoria 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
i\lonto fisc.rliz.rdo 
Monto por aclnmr 

5d.:7 
cc.u31201s 

1 
$ 1. 175.095.06 
S .jl,80000 
S -11.800.00 

Ente a auditar: Munici io de S:111 Pedro Tia uc l:1 uc 
Área a auditar: Dirección de Juzgados Municipales Rubro: Actividades Especificas Institucionales 

6. Asentar en cada columna el título del concepto a que refiere a fin de facilitar la lectura del 6. Proporcionaron fotocopia (muestra) del libro de registro en que aparece 
contenido en ellas. asentado "el título de los conceptos" en cada columna. el cual 

se adjuntó al oficio DJM 3023/2021 (anexo 9). 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de 45 días hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente no se considera 
atendida en el tiempo requerido. 

Prcvcnuvns. Con el propósito de mejorar el comrol interno y evitar la reincidencia de las Preventivas 
observaciones señaladas a la Dirección de Juzgados Administrativos y la Dirección de Ingresos, 
deberán llevar a cabo las acciones siguientes: 

l. 

a) El Juez Municipal deberá solicitar el recibo oficial expedido por la Hacienda Municipal con el 
que se acredite el pago de la multa por parte del detenido para que efectúe su registro en el folio 
de libertad. 

b) El Juez Municipal. al formular el folio de libertad, deberá anotar su nombre completo y firmarlo 
de la misma forma como aparece en su identificación oficial. 

c) Asignar a los supervisores la tarea de vigilancia de los folios de libertad asignados a los Jueces 
Municipales de todas zonas. debiendo informar a diario: los folios utilizados. nombre del Juez y 
la zona a que corresponde; lo anterior, a fin de obtener mayor control, brindar transparencia y 
rendición de cuentas. 

l. Incisos a) y b). La Dirección de Juzgados Administrativos giró circular 
017/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento, se adjuntó listado con el acuse de conocimiento. 
Por lo anterior se considera Atendida. 

Inciso c). A través del formato de supervisión (anexo 8) se informa a la 
Dirección de Juzgados Municipales de los folios de libertad utilizados 
en cada guardia y en cada zona. 

Por lo anterior. se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de 45 dias hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma; por consiguiente. esta última no se 
consideran atendida en el tiempo requerido. 

L.5:;_,P:"Adol o Jirm'.'nc'7 Flores 
/ Auditor 

l..v.t. JOfge I rejo Muchucn 
Auditor 

1\1 ra. l'anla. nmh¡ G:1sp· 1-.hr,mda 
Dircc ora de Án:,i de Audite ria. Control y 

Simaeion l'alrimonial 
Contr.rlor Municipal 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE AREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

l loj,l No. 
N¼mcro d.: nuditona 
N¼mero de ooscrvactoè 
Monto ¶sc.rlizablc 
Monto !i c.ili1.ado 
Monto por aclarar 

¼ d.: 7 
CC-13312018 

1 
S 1 Ŀ 175,095.06 
S .J 1.800.00 
S .J 1.800.00 

C®dula de seguimiento y cierre 

p Dirc tor,1 de Ar .i d  Aud11 n,1. Control. 
Situaci·n l'alrimonial 

Auc 11 

1 Ente a auditar: Municin²o de San Pedro Ttanuconcuc 1 

f Ćrea a auditar: Direcci·n de Juzgados Municipalc  
1 Rubro: Actividades Especificas Institucionales 

2. Las §reas involucradas deber§n realizar el registro de la informaci·n de manera pronta y cxpcd¿a 2. Mediante oficio SA0545/2021 'Ü" fecha 07 de julio de 2021, el en el sistema, a fin de tener un sistema completo y actualizado de informaci·n dclincucncial, les Secretario del Ayuntamiento convoc· a reuni·n de trabajo el dia 09 de 
cuales deber§n coincidir con los controles internos que generan las §reas que intervienen en el julio para efecto de atender y dar cumplimiento a las recomendaciones 
proceso por lo que la Secretar²a del Ayuntamiento convocara a reuni·n con Tesorer²a, correctivas y preventivas realizadas por la Contraloria Ciudadana, con 
Servicios M®dicos Municipales, Comisar²a de " Policia Preventiva Municipal y Juzgados la perticipacl·n de las §reas involucradas. 
Municipales para efectos de una mejor coordinaci·n en la materia. Se analizaron las acciones y respuestas a lo observado y considerando el 

per²odo que se otorg· de 45 d²as h§biles para que fueran atendidas en 
tiempo y forma. Por lo anterior y en raz·n a la fecha en que se realiza. 
no se considera atendida. 

J. a) y b) Implementar las acciones necesarias que permitan generar los recibos oficiales de pago J. Incisos a) y b). Mediante oficio D.I. 96/2021 emitido por la Direcci·n 
por parte de la Hacienda Municipal en tiempo real, evitando rezagos. errores y fuga de recursos. de Ingresos, informan que existen circulares internas emitidas hacia los 
verificando que haya quedado registrado en ellos la normativa que se aplica para su cobro. recaudadores incluyendo personal asignado en los Juzgados 

Municipales donde se les instruye las citadas actividades como parte de 
su responsabilidad y se proceda a aplicarlas y cumplirlas; asimismo, se 
menciona que el cajero general est§ llevando arqueos de caja de manera 
diaria de los recibos oficiales en el sistema de recaudaci·n (adjuntan 
copia de circular, arqueo de caja y dep·sitos). 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de 45 dias h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma. por consiguiente, no se consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

4. La Hacienda Municipal deber§ establecer medidas de control y de verificaci·n de informaci·n 4. Fue remitido el oficio DI 123/2021 por la Direcci·n de Ingresos, en 
que se genera mediante arqueos de caja. solicitando un informe de recibos expedidos. recibos en alcance al oficio D.L 96/2021 respecto al control de los ingresos, en el 
resguardo. cantidad recaudada y dep·sitos efectuados por panc del personal asignado en los cual se adjunta el arqueo del cajero. dep·sito y p·liza de ingresos, 
Juzgados Municipales. informando adem§s que se est§ trabajando con el §rea de inform§tica 

para implementar un sistema de cobro en los Juzgados Municipales. 

- 

-,  /ávJ'I , ;. '  -- kC/d61fo Jim<.:1w, Flore� I..CP.=:f"fi;e Tr1jo Machuca r Miranda Mtro. Otcoict var.e, de V .ikkl Oonz§lcz 
Auditor ti )r ,. Coutr.rlor Munácá ,ti 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE AREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

l loj,l No. 
Númcro d.: nuditona 
Número de ooscrvacto» 
Monto ñsc.rlizablc 
Monto !i c.ili1.ado 
Monto por aclarar 

ú d.: 7 
CC-13312018 

1 
S 1 · 175,095.06 
S .J 1.800.00 
S .J 1.800.00 

Cédula de seguimiento y cierre 

p Dirc tor,1 de Ar .i d  Aud11 n,1. Control. 
Situación l'alrimonial 

Auc 11 

1 Ente a auditar: Municinío de San Pedro Ttanuconcuc 1 

f Área a auditar: Dirección de Juzgados Municipalc  
1 Rubro: Actividades Especificas Institucionales 

2. Las áreas involucradas deberán realizar el registro de la información de manera pronta y cxpcdüa 2. Mediante oficio SA0545/2021 'º" fecha 07 de julio de 2021, el en el sistema, a fin de tener un sistema completo y actualizado de información dclincucncial, les Secretario del Ayuntamiento convocó a reunión de trabajo el dia 09 de 
cuales deberán coincidir con los controles internos que generan las áreas que intervienen en el julio para efecto de atender y dar cumplimiento a las recomendaciones 
proceso por lo que la Secretaría del Ayuntamiento convocara a reunión con Tesorería, correctivas y preventivas realizadas por la Contraloria Ciudadana, con 
Servicios Médicos Municipales, Comisaría de " Policia Preventiva Municipal y Juzgados la perticipaclón de las áreas involucradas. 
Municipales para efectos de una mejor coordinación en la materia. Se analizaron las acciones y respuestas a lo observado y considerando el 

período que se otorgó de 45 días hábiles para que fueran atendidas en 
tiempo y forma. Por lo anterior y en razón a la fecha en que se realiza. 
no se considera atendida. 

J. a) y b) Implementar las acciones necesarias que permitan generar los recibos oficiales de pago J. Incisos a) y b). Mediante oficio D.I. 96/2021 emitido por la Dirección 
por parte de la Hacienda Municipal en tiempo real, evitando rezagos. errores y fuga de recursos. de Ingresos, informan que existen circulares internas emitidas hacia los 
verificando que haya quedado registrado en ellos la normativa que se aplica para su cobro. recaudadores incluyendo personal asignado en los Juzgados 

Municipales donde se les instruye las citadas actividades como parte de 
su responsabilidad y se proceda a aplicarlas y cumplirlas; asimismo, se 
menciona que el cajero general está llevando arqueos de caja de manera 
diaria de los recibos oficiales en el sistema de recaudación (adjuntan 
copia de circular, arqueo de caja y depósitos). 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de 45 dias hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma. por consiguiente, no se consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

4. La Hacienda Municipal deberá establecer medidas de control y de verificación de información 4. Fue remitido el oficio DI 123/2021 por la Dirección de Ingresos, en 
que se genera mediante arqueos de caja. solicitando un informe de recibos expedidos. recibos en alcance al oficio D.L 96/2021 respecto al control de los ingresos, en el 
resguardo. cantidad recaudada y depósitos efectuados por panc del personal asignado en los cual se adjunta el arqueo del cajero. depósito y póliza de ingresos, 
Juzgados Municipales. informando además que se está trabajando con el área de informática 

para implementar un sistema de cobro en los Juzgados Municipales. 

- 

-,  /¡vJ'I , ;. '  -- kC/d61fo Jim<.:1w, Flore� I..CP.=:f"fi;e Tr1jo Machuca r Miranda Mtro. Otcoict var.e, de V .ikkl Oonzálcz 
Auditor ti )r ,. Coutr.rlor Mun¡c¡ ,ti 



GOBIERNO DE SAN !'EDRO TLAQUEl'AQUE 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE AREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

lloj.i No. 
N¼mero de auditorin 
N¼mero de observaci·n 
Momo ti�cali1,1bk 
Monto flsc.rlizado 
Monto por aclarar 

7 de 7 
cc.1331201s 

1 
S 1 '175.095.06 
S .á 1,800.00 
S .J 1.800.00 

C®dula de seguimiento y cierre 

Ente a auditar: Munici iio de San Pedro Tia uc 1:1 uc 
Ćrea a auditar: Direcci·n de .Juzá.:ados Municipales Rubro: Actividades Especificas Institucionales 

Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de 45 d²as h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma. por consiguiente, no se consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

5. 
a) Para efectos de control y seguimiento deber§ dise¶arse un formato para el registro del parte de 
novedades que contenga las condiciones en que recibe el juez en turno de la guardia anterior. 

b) Realizar acciones de supervisi·n diaria a fin de evitar se omita el registro de la informaci·n 
1 

5. Inciso a) y b). Fue proporcionado mediante oficio DJM 2023/202 l dc 
fecha O 1/06/2021 una muestra de los formatos que actualmente utilizan 
para efectos de control de las condiciones en que recibe el juez en turno 
de una guardia anterior: de igual forma, fue proporcionada una muestra 
respecto al registro que se realiza con las acciones de supervisi·n diaria. 

Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de -15 dtas h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente, no se consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

6. Verificar que los libros de Gobierno contengan los t²tulos a que refiere cada columna, antes de 
realizar su llenado. 

Nota aclaratoria: Se valoraron las respuestas en referencia a las observaciones se¶aladas a la 
Direcci·n de los Juzgados Municipales: sin embargo, tomado en cuenta el per²odo que otorg· esta 
Contraloria Ciudadana, que comprendi· 45 d²as h§biles a partir de su recepci·n del d²a O I de 
noviembre de 2018 para que dentro de este per²odo fueran atendidas con sus respuestas 
correspondientes en tiempo y forma: algunas de ellas. se consideran no atendidas por haber dado 
respuesta en tiempo fenecido. 

6. Mediante oficio DJM 3023/2021 de fecha 01 de junio de 2021 en 
atenci·n a las recomendaciones, fue proporcionada una copia en que se 
muestra que se realiza el registro de los t²tulos a que refiere cada 
columna. 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorg· de 45 dias h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente. no se considera 
atendida en el tiempo requerido. 

i\llro. ¦loniel varas de Valda GomĿ."1lc1. 
Comr.rlor i\hmirip,11 

la 
Directora de Arca de Audhona. Comro! y 

Shuaci·n Patrimonial 

L.C Ad?Jfo Ji111...'ncÅ1 Flor· 
Auditor 
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1 
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S .J 1.800.00 

Cédula de seguimiento y cierre 
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Área a auditar: Dirección de .Juz¡.:ados Municipales Rubro: Actividades Especificas Institucionales 

Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de 45 días hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma. por consiguiente, no se consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

5. 
a) Para efectos de control y seguimiento deberá diseñarse un formato para el registro del parte de 
novedades que contenga las condiciones en que recibe el juez en turno de la guardia anterior. 

b) Realizar acciones de supervisión diaria a fin de evitar se omita el registro de la información 
1 

5. Inciso a) y b). Fue proporcionado mediante oficio DJM 2023/202 l dc 
fecha O 1/06/2021 una muestra de los formatos que actualmente utilizan 
para efectos de control de las condiciones en que recibe el juez en turno 
de una guardia anterior: de igual forma, fue proporcionada una muestra 
respecto al registro que se realiza con las acciones de supervisión diaria. 

Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de -15 dtas hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente, no se consideran 
atendidas en el tiempo requerido. 

6. Verificar que los libros de Gobierno contengan los títulos a que refiere cada columna, antes de 
realizar su llenado. 

Nota aclaratoria: Se valoraron las respuestas en referencia a las observaciones señaladas a la 
Dirección de los Juzgados Municipales: sin embargo, tomado en cuenta el período que otorgó esta 
Contraloria Ciudadana, que comprendió 45 días hábiles a partir de su recepción del día O I de 
noviembre de 2018 para que dentro de este período fueran atendidas con sus respuestas 
correspondientes en tiempo y forma: algunas de ellas. se consideran no atendidas por haber dado 
respuesta en tiempo fenecido. 

6. Mediante oficio DJM 3023/2021 de fecha 01 de junio de 2021 en 
atención a las recomendaciones, fue proporcionada una copia en que se 
muestra que se realiza el registro de los títulos a que refiere cada 
columna. 
Por lo anterior, se analizaron las respuestas a lo observado y 
considerando el periodo que se otorgó de 45 dias hábiles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma, por consiguiente. no se considera 
atendida en el tiempo requerido. 

i\llro. Üloniel varas de Valda Gom·."1lc1. 
Comr.rlor i\hmirip,11 

la 
Directora de Arca de Audhona. Comro! y 

Shuación Patrimonial 

L.C Ad?Jfo Ji111...'nc•1 Floró 
Auditor 


