
c.c.p. Lic. María Elena Limón García.- Presidenta Municipal. 
Lic. Gustavo Flores Lamas.- Secretario General. 
Comandante. Martín Maldonado Juárez. - Comisario de la Policía Preventiva Municipal. 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes.- Director de Auditoría Administrativa y Financiera. 

Auditores. 
JSAG/lfrc/ysv* 

L.C. LUI F~~NANDO RÍOS CERVANTES 
ENCARG DO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 

Atenta 

Por lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta su valiosa intervención a fin de que brinde 
todas las facilidades para el buen desempeño de esta Auditoría. 

Para tal efecto, se servirá proporcionar de manera conjunta o individualmente a los CC. Auditores Públicos; 
L.C Luis Fernando Ríos Cervantes, Director de Auditorias Financieras y Administrativas, Auditores: L.C.P. 
Cuauhtémoc Guzmán Solís, L.CP. Jorge Trejo Machuca¡ L.C.P. Adolfo Jiménez Flores, Mtro. Carlos Raúl 
Magaña Ramírez, L.C.P. lrma Yuridia Santiago Velázquez, adscritos a este Órgano de Control Interno, los 
libros principales y auxiliares, los registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a 
sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como 
suministrarles todos los datos e información que soliciten para auxiliar en la ejecución de la auditoría y 
demás disposiciones que le resulten aplicable, debiendo instruir lo que considere necesario para tal efecto; 
dicha auditoría se llevará a cabo a partir de la fecha de notificación de la presente orden y se dirigirá a: 
Verificar el cumplimiento de Las Reglas tienen por objeto establecer las disposiciones para la asiqnacion, 
planeación, programación, presupuestacrón, ejercicio, vigilancia y sequrrmento ele los recursos federales del 
Subsidio al Municipio ele San Pedro Tlaquepaque, misma que se llevará a cabo del 21 al 30 de Octubre de 
2015 y abarcará el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 20151 en caso de ser necesario se extenderá 
hacía ejercicios anteriores. 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas a este Órgano de Control Interno en los artículos 109 y 110 
fracción 11 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de 
Tlaquepaque¡ así como 31 6 fracción 11 y artículo 7 fracción IV y V del Reglamento Interior del Órgano de 
Control Interno, Cuadragésima Novena fracción 11 de las REGLAS para el otorgamiento ele subsidios c1 loe, 
munrcipros y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la E'JE'17,1n coordrnadamont e 
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la sequrided pl.1blrcd en 'oll', 

demarcaciones territoriales; para el ejercicio 2015 y conforme al programa de Auditorías Públicas 
Municipales para el año 2015¡ se le notifica que se llevará a cabo la auditoría a esa unidad administrativa y 
todas las áreas administrativas que dependan de la misma, así como en cualquier otra instalación en que se 
ubiquen las citadas áreas. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco¡ 21 de octubre del 2015. 

LIC. MIGUEL FLORES GÓMEZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE 
PRESENTE. 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 
OFICIO: OCl-046/2015. 
ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría. 
FECHA: 21 de octubre, 2015. 



H. AYUN,AMiE, 1 O CONSTITUCIONAL DL 
TLAQUEPAQUE 

,-pLi-~~D.. 

c.c.p. Archivo 
.. 

Atentame e 

L.C. LUIS ltNDO ~~~S 
Director e Auditoría M ~·Y.Financiera 
Del Órgano de Cont~~NTROL INTERt; ···-olA~CCIÓN DE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

Sin otro particular y en espera de su respuesta, quedo de usted. 

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez solicitarle nos informe con 
carácter "URGENTE", si se dio cumplimiento a lo establecido en la Guía para el 
Desarrollo de Proyectos de Prevención Social del Delito con Participación 
Ciudadana "SUBSEMUN 2015", en su punto 1 Violencia Escolar, incisos "a" 
(diagnostico social integral sobre las formas de convivencia), y "e" punto 3 
segundo párrafo (medición de resultados obtenidos a través de la aplicación 
de una encuesta a la comunidad escolar). Esta información es necesaria para 
el desarrollo de la auditoría que se practica dentro del área a su cargo. 

MTRA. NORMA DE JESÚS HERNÁNDEZ REYES 
Coordinadora del Enlace de SUBSEMUN 
De la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 
OFICIO: OC1-DAAF-016bis/2015 

ASUNTO: Solicitud de información. 
FECHA: 26 de octubre, 2015 

TLAOUEPA U 
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LFRC/Br~a* 

Lic. Gustavo Flores Llamas.- Secretario General-Presente. 
L.C.P. José Luís Azanza García de Quevedo.- Encargado del Órgano de Control Interno.- Presente. 
Lic. Miguel Flores Gómez.- Director Administrativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque 
Archivo. 

L.C. LUÍ~ \ERNANDO RÍOS CERVANTES. .! '. :'\' ... ' · 1: 
DIRECT~R DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANQ~~~ ,, ;~ 
DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO r, r'fcr. ~.. i: 

C• R 1 A ~ C l 'i .,1 : 5 ·~ 'i ,·· , J t 
'CINt\N;;¡Ef:' cJ.J.) 

c.c.p Lic. María Elena Limón García.- Presidenta Municipal.- Presente. 

Atentamente, 

En relación con la orden de auditoría No. OCl-046/2015 de fecha 21 de octubre de 2015, 
practicada al área de SUBSEMUN, de conformidad con los artículos 109 y 110 fracciones 11, VI y 
IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de 
Tlaquepaque; así como 3, 6 fracciones 11 y IX, y 7 fracción IV y V del Reglamento Interior del 
Órgano de Control Interno, Cuadraqésirna Novena fracción 11 de las REGLAS para el 
otorqanuento de subsidios a los rnumcrpios y, en su caso, a los estados, cuando tenqan a su 
ca1~10 Id función o la ejerzan coordinadamente con los murucrpios, así como ni Gob1e1110 del 
Distrito Federal para la segundad pública en sus demarcaciones territorio les; par,3 el eierrn 10 

2015, en cuanto a los resultados de la auditoría practicada al Área de SUBSEMUN, adscrita de la 
Dependencia a su digno cargo, me permito informarle que no se determinaron observaciones al 
comprobar que las actividades auditadas, se llevaron a cabo con razonable apego a la 
normatividad aplicable; sin embargo se recomendaron aspectos para meJorar el control interno 
establecido. Se adjunta el informe de resultados correspondiepti 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

t'.f/11 ¡,¡ i::: K(j 

COMANDANTE. MARTIN MALOONADOJUÁREZ. 
COMISARIO DE LA POLICÍA PREVENTIVA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
PRESENTE. 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 
OFICIO: OCI-DAAF-018/2015 
ASUNTO: Informe de auditoria 
FECHA 12 de noviembre. 2015. 

\Ú •{_U 
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ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 
OFICIO: OCI-DAAF-018/2015. 
ASUNTO: Informe de auditoría. 
FECHA 12 de noviembre. 2015. 

Conclusión. 

Resultado del Trabajo Desarrollado. 

Objetivo y Alcance revisado. 

Antecedentes de la auditoría. 
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t' 
\ 

(Jl)(J,l+Ui 1 1)(: 

J_J.!J~l).l.)1) 

Surnd i :~, 1 3/,l))Ci c1u \ 
l: r r :1t ~J r d -, 1 • .r r q ilt ·: .n 
Pli; :tc1:, ,r1 

Chl-li1l(1! r el 

D1f11s1ó11111tL'lll.l cl,:•l \l'l'JIUU p1of,,,11J11,il el,, cc111c1c1 

'· / 

Vrol,,11·: r" t'Stul,-11 equi¡1él1111er1to t" 111fr<1t"st1uc tur.i 

V1ulc•rH 'd f",r.ul.1: :11t,·1v1_•11c1,.'J11 ,¡,, ,·s¡1er.1,il1•,t,¡c, ,111 E:,., tJt'ld', S,'( 1111d,111d\ 
[ -r, 1 I L1 rl r 1, 1: 11 ", d,' •, r1il t I r 11 d 1' , () 1 rl Id 11 / d 

t"_ 11 11•,c:l,1 

IMPORTE CürKEPTü 

Lil 1,·v1s1rJ1l, r,1np1•.'1J(l11J rit1I 01 rJ,, c'llt'lfJ ,,1 30 ti" s,-·pt1c1rnb1c cl,· )Ul',, ,,, d',l(Jlldrc>rr ·,uh·,1,kh ¡ir11,1 ,.1 
e¡rruuu .'011), r on v.iior ele t.'). J).',\/1.UO (ve.nudós nulloncs c1r11to vc111t1cJós 11111 t1,1sc1cnto•, c,c·k11ta y 
u11 pcsu·, w1/100 fv1 f,J J, rcc1b1,•11do ¡>r1111eri1 1ni111st1¿1c1ó11 ele 1,'cu1sos del ,Je,•,;; c.011 1111po1te lle 
t 11'01i1, 1h1, 11c, (:-!IHP 111illc·11,.'s c,e,,,,,,u, u111111I erento ochenta y un,o pesos i,o/1c,o fv1 r~ J Se ·,,,¡,,,_,_1011t_, 
pc11,1 -.,11 r,·v1,101, / c111i1l1S1',, ,.,n.i 11111, .. ,t,.i ele 1, 8'131,qJo r,o (11c l,u nullon--, ,:,·11tc1 t·e111td v ,1.,¡,, 111,I 
•1()Vr'( lc'li([1' •J('ll)t,' il•'',(1', ,,,J/luuM r~ '. :,·p1PSPlltd(IVd clrl 71,0,i,, e orno St' det,111,1 d l 011!11111,1, 11)11 

11. 2 Periodo revisado. 

Ve11fi1c11 ·, tcJ11,p1oh,11 q11e el r11111pl11111,·11to rlr· L,1', R,·CJld',, q1J,' t1e11e1. p,.>1 011,Pto t'',tdi!l'·re: l.r. 
cl1spo,1,1,Jllt''; flc"ild :,, ds1qnéluÓ11, plc111r'.1CIÓl1, IJl(Jljldlll,1(1()11, ¡JIP',llf11JE:",tcl11C11:, t'Jt'l(l(IO, v,q1lc11H i,, 
se,Ju11111t':1k, rle lr's 1Pc111',crs fedt'1,iles del S1il1wi1u c1I Mu1,1c1p111 clf' S,1:1 Pt'd111 Tlc1quep,H¡ue, p,11,1 f'' 

PJt'' r 1c 1rJ .'111 ,,, tc,r!,1 c•lln e 011 c1p,•c¡1i ,011 l,1 llllrlll,lt1v1cl,HI .1pl1c r1hl,• 

11. 1 Objeto. 

11. Objetivo y Alcance. 

El 1vo ;:111110,rkil rl,·I A•,'ii el,• SUBSFMUN c1ch,11t,1 .i li1 Cc,1111sc1r,s1 de la Policía Preventiva Municipal 
ele S,lll ~1t'd1 u Tl,H¡1wpc1q1Jt' es E11l,H ,, r 011 id'> ,1L1to11cL11i,", r 011espC1111l1t'11tc•s e11 lc1 dplrc c1c1c'J11 ele lrJ', Fo11clrJ', 
Feclerdlt''> rl,01 SUBSEMLJN 

La 1c·v1~1c"ir1 se llevó cJ rc1lio poi los Aud1to1es co1111.,1011,H_ios, ro11lu1111c lc1 01d,'11 cJ,, ducl1to11c1, los CC. 
L.C. Luís Fernando Ríos Cervantes, Director de Auditoría Administrativa y Financiera, los Auditores: 
L.C.P. Cuauhtémoc Guzmán Solís, L.C.P. Jorge TreJO Machuca y L.C.P. Adolfo Jirnenez Flores. 

En c urnplument o cJ Id'> acc.iones de-uvadas cit' lil E11t1e9il Rt'c t'prro:1 de la Áci11111w,t1dl llHI P1ihlrc.1 fv11m1c1¡,c1I 
2017 .'OIS el lc1 201r; 2018, r onfo11nP d Id orden de ,1L1cl1t<>11,1 [~" OCI 111¡(,/,>rJ¡r,, rl,• ft->cli-1 11 ciP urt11l.l1P, 
p1,H t1r c1rld " ¡1<11t11 del .' 1 .il ',IJ ch- or tul ne dl' )l1l',, l)l<I ,•1 01c¡,1110 dP Co11t1rJI l11tP1110, 1HJt1l1r .iclc1 y 
t'rrt:P(¡,HL1 ,11 L, fv11cJ1,,•i Fi,11,"., Gc"1111t'?, r-111er t o: r\cl1111111•,t1cit1vo el,· id Cor111c,.111d de lc1 Polir Id P1t".'<'r1t1v_-r 
Mu11,c wc1I, !,· Sdll P,·t-11 u TI 1c¡11"p,1q11t· 

l. Antecedentes. 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 
OFICIO: OCI-DAAF-018/2015 
ASUNTO: Informe de auditoría 
FECHA 12 de noviembre, 2015. 
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l11t,·, ¡r,;1 cxped1,'11tc·, con t oda i,1 111f,:11111,1c 1ó11 qu,' •,e 11,_•rier ,, c·11 lc1 ,i¡,11( :1, ión d,· lo,, ll·C1,:r,11•, ,1,·I 
SUBSEMUr·J, t'll\i,' ,,ttO', (Jlll' ,l(!Pclltc- (JIJt-' ,·l ¡1,·1•,r)llc1I (Olltr.1tc1rlo r 1111r¡JI,, 1 (lll lu', lt'ljill',11r,', clt-- l,h 
R,0qlc1s 'f L1riec11n1,·11t,,•, ¡11il;l1t <1do•; p<11c1 vi ,1tur1;c11n1,·11tu el,, q1l1srrlio, .1 lu•, municipios, procesos de 
contratación, ev1denc1as y/o memorias fotográficas de los trabaJOS contratados. 

Vigilar el estricto cumplimiento en tiempo y forma, a lo establecido en la Guía para el Desarrollo de 
Proyectos de Prevención Social del Delito con Partic1pac1ón Ciudadana, en cada uno de sus 
apartados que continúan en proceso. 

EsL1l,i,·1 ("r c1,,11trl1 clt<I ci.111·,ulaclu d,• los cc,11t1.1t,,s, rl,·<,1,i11c11 .i Id p,·1·,011,1 1cspo11,,d;le ,1,• ,,,1 
r11111¡1l11111e11tc) i ('11 ,.,.1 C,h<>, co11tl'1npl.11 ,,¡ .ut r ulo it'i d,, l,1 Lc•y cil- Adr¡t11•,1c :u11t·s, A11,'11ric11111,•11t,1-, 
s,,rvr, 111, rlt·I S,'c t or Pi'Jillrc ll, en '>LJ l'i.1hor,1t1ó11 1 

1 

Co111cJ rt•s11l'.i1l1; cl,·I .111,il1•,1s I l,1 document.u 10,1 e 111fu1111,1c1ó11 pr opoi , ,uildclc1 por lc1 Of1c111c1 ('.t· 

SUBS[MWJ, c1cl.,, 11t.1 ,1 l,1 Co1111'>c11ic1 de la Policía Preventiva Municipal <le Sci11 r,,r11c, Tlc1ql1epc1q11l', 
011,·c l 1,l11 ,1,· P1, .,_-,·rH 1u11 S, 1c 1c1I rl,·I Dc·l,t, 1 el,, l,1 C1Jr111s.111.1 de la Policía Preventiva Municipal rl,· Sc111 P,·d10 
Tl-11¡l,t'¡',1q1,,,•, D11,1111rn1 rl,· Cu1rt;dJ1i11l.1rl y Gi1•',d, D11,·u1011 d,_, EtJIL''oO',, [l11,·cc_r1J11 rk P11_,v,·,·d111,d í 

D11c·c e 1ó11 ,le· Uilr,1', Puill1cc1s, re<,¡,,·ct,, d l,1 111u,",t1;1 'ol'IC'r:c1c,11aclc11 c11111¡1le 1c11rn1c1d,111ie11t,, cor1 l,1 
TJ1111.it: ,l.1·1, s,1 ,·1111_)..ir,¡o ·,,-, 1,'qr.:,·1,• 111c;cr,11 1·.,pc·ct,,s 1_¡,, cc111t1ol 111t,·111c, ,·11 r1,a11to 

111. Resultado del Trabajo Desarrollado. 

, S,· c111,il,;c·J qu,· l.: cl1•¡),•11cle11l1il, tc111il_11t'll LC11l\('111pl,1 u111c1,,'1 1.is ,·xp.-·ct.it,vcl', rle lr1 ¡,ol,lc1c:1ci11 q1·,· 
r ,·, ,:,,, ',rr', ,,,•: ', I( I()',, i ',I lc1•, it-'( •JI',()', 11,Jllldill)',, lli,l(Pilcllt"•, f11lcllll rero·, y t,·cnolc'1rJI( os 11trl11c1d,,., pc1 d 

ot. ,r iJd' los, ,··.tt011 cumpliendo con efrciencia y eficacia. 

S,· r,,r,1p1r:1hó lc1 apl1cdC1Ón rJ¡, los 1,_•1urso·,, ,.•11 :-11c111tr_1 a l1f 111nq1.1111.is dL·c,t111z11lc1·, 

Se doc un rent o lc1 11ot1f1cauú11 de rr-proqr amar.ron ele ll'tlllSO~ ,1 1.i c1utll1iclc1d ((Jllt'Spn11d1e11tc, ,J',I 
,0111cl t,11,i!11i•r1 los 1c•r1cl1m1,'11tus ¡1u1 1nte1t'Sl'S llE' lc1·, c11c·11tc10 lJc111c,111c1s. 

\¡l :r·,lÍi/dJ Jr I()'¡ p10lt'll11•·1it'!ltO', tid:111r11',t1c1l1\1íJ'J 1;t1111c1cl1 t'fl t>r,t.J 1r1',t1t1J(i(.Hl, ro:1 id f1r1!!:1d.i .. r:t· 
r11P1 ;r .i: ·,'I fi.,11(_ IL',11,.11111r1r1tn ;jl, .t« l11J', fJI ;Jl t·d1rn1l)1lt,'J', 

Sr li,'.;c1 él CdiHJ el ,rn,1l1srs rlc • onu atos, convcmos ¡ ,Jbl1qc1cru1H·s aclqu111dc1', cor1 otros ,·11tr·s publ1c,~s 
y pr 1v,,dn, 

S,· , 111<,t,it,1 t', e 1;111¡1111111,·11\u dcl Co1w,-•111u E'>p,•, rfrc el dl' ;,cllw,1011 ¡:c11 ;1 ,·I utcHq,11111,•11'u ckl 
SUBSEMUf·J, dorHI(' ·,,• ,·•,tc1Lilecc11 Los proq1a111,1s, dc•strrrns cJ,, ()d"t,1, rulHos, c1cr10111'\ ti•111,111r,<;, 
pid/tl',1 (Udrlr,J Cil- 1·1,•tc1<; '¡ rnonto-, ,1S1 c omo IU'o CIOllU(Jlcllll,h el ljl!l' 'ot' stJJt'\dr I c·I l'Jt'ltl(IU rJc· i,1•. 
I t:'cur ·,,1, dl'I SUBSEMLH~ y cito Co¡Jart1crp,1uón. 

Mecl1c111! t' 1. tJt'S\1011,111,1 de e 011t r1JI 111t,·11ic1 ',t-' cl!lcll 11(1 lc1 ,i¡ 111 e de 1c111 el,• lc1 ', 1 P()lc1 -, ¡ 1c1 r ,1 ,--1 1 Jtc 11 rJi1 r 111>--'11'. e, 
rle ',lii)',lciio•, d los llllllllCliJICl', Y, t'II ',IJ (d',O el ley, p',(,1dt1<o, l uanclo tPll(Jdll d ',U ( .n qo lc1 l1,:1c1r111 .: lc1 
''JPr;,111 ,c1r)1ritr1c1dc1nw11te 11)11 los 11111111c1p1us, ,hr co1111J c1I Gol>1,•111r, clt--1 D1·,t11to Federcil pc1:c1 1,, 
"t'IJl'11cL1d p11IJl1cc1, e11 sus ciPrn,11cc1cior1es te111tor1,1IPs. 

La 1,·vrs·o,1 ',e' ef,·c tuó ck c onformidad con las r~orrna, Ge11e1:1lf's cll' Audrtori.'I Públrc<i y se apl1ca1011 los 
pi occdrnurot os ele Auclrtoria que se JU?q,11011 procedc11tc", pc11 c1 e acL:i c,perc1cró111 c11 e u.mto ,1 lo '.r,Ju1e11k 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 
OFICIO: OCI-DMF-018/2015 
ASUNTO: Informe de auditoria 
FECHA 12 de noviembre. 2015. 
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Director de Audito: ia Admirus trativa y F111c111crc1c1 
del Ór gc1110 de Control lnt erno 

J / 
L.C. Luís Fe,n1dd Rí~; Cervantes, 

/ 

L.C.P. Adolfo Jiménez Flores 

I 
/¡ 

L.C.P. Jór~Trejo Machuca 

f~t 
L.C.P. Cuauryl,o, Guzmán Solí, 

Auditores 

Intervinieron 

Los que susr nbirnos hacernos constar que los resultados presentados en este 111fo1111e, se cler1vJ1011 clcl 
examen Lle los hechos y documentos mate: ra y objetivo ele c",tc1 c1ucl1tori,1, consutuvéndose en 
evrclenc 1c1 en que se apoya l,1 recornendarión formulada durante l.1 presente revrsion 

En nue st: a opinión y de acuerdo J la naturaleza, caracteristicas y período de los aspectos exarmnados, se 
concluye que en el área auditada, se aplican las Regl,1s establecidas para la asiqnación, plane ar.ión, 
proqramarion, presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales del Subsidio 
al Mun1c1p10 de San Pedro Tlaquepaque para el eJercrcro 20151 se viene cumpliendo razonablemente, sin 
embarc¡u PS r no111e11clc1ble reforzar los mecarusrnos ele control interno previo al ejercicio de las 
actividades y la supervisión de los servicios contratados en su desarrollo, a fin de cid, cumpli.nicnto con 
ape qo d l.i no: 11wt1v1cL1d aplirab!e 

IV. Conclusión. 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 
OFICIO: OCI-DAAF-018/2015. 
ASUNTO: Informe de auditoría. 
FECHA 12 de noviembre, 2015. 


