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OBSERVACIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

1 

1 . - Las Actas de Patronato donde se aprobó 
el Presupuesto de Ingresos y Egresos No solventado. 
modificado del año 2018. 
2.- Existe diferencia en el saldo final del activo 

1 por $1'159,931.12, entre la Balanza de Atendido parcialmente hasta no realizar la 1 

Comprobación y el Estado de Situación modificación. 
/ Financiera en los meses de julio, agosto y 

septiembre. 
! 3.- Se tiene una diferencia de $1 '159,931.12 
I en el saldo final del activo no circulante, entre Atendido parcialmente hasta no realizar la 
i la Balanza de Comprobación y el Estado modificación. 
Analítico del Activo en los meses de julio, 
agosto y septiembre. 

Anexó escrito de fecha 18 de febrero de 2019 
en donde señala que no provisiona por ser 

! 4.- No se realizan provisiones. cuentas de orden. ! 
No solventada debido a que no son cuentas 1 

de orden. 1 

5.- Falta justificación de la baja o venta del No solventado. vehículo Chevrolet Express Van 1999. 
1 6.- No anexa al pago de nómina el timbrado No solventado. I de la misma. 

7.- Reintegrar o anexar el soporte documental 1 

que justifique el pago por concepto de Ayuda Atendido parcialmente debido a que no 1 

1 

Escolar a empleados de confianza por un cumple con la normativa. J importe de $175,974.44. 

Le participo que las observaciones no solventadas son las siguientes: 

Con relación al oficio DG/089/2019 de fecha 19 de febrero de 2019 por el que se remite la 
contestación a las observaciones realizadas mediante la auditoría CC-014/2018 por el periodo 
de julio a septiembre de 2018 (tercer trimestre) y una vez revisadas. se determinó que no 
fueron solventadas doce observaciones. 

Dr. Juan Amoldo Pacheco Pacheco 
Director General del Sistema DIF Tlaquepaque 
Presente 

Contraloría Ciudadana 
Oficio: CC-081/2019 

Asunto: Seguimiento a solventación de observaciones 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 01 de marzo de 2019 
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e c.p C María Elena Limón García.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Presente 
C.c.p. Lic. Franci co Roberto Riverón Flores.- Director de Área de Auditoría Administrativa y Financiera. Para su conocimiento 
Archivo ..,.// 
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Gobierno de 
'fLAOUEPAOUE 
CONTRALORfA 

CIUDADANA 

}..-) 
~ 

L.C. Luis ando Ríos Cervantes 
Contralor M . icipal 

'- 

Atentamente 

De lo anterior, se anexa copia simple de la cédula de seguimiento y anexos para mayor 
claridad. 
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r.c. Luis Fl:r:~í.i~~o Ríns C~rvantt:_;'I _ 

t 'ontralor \)unici¡1al -, 
Lic. Francisco Roberto Riveron llores 

Director de Arc.: dt· Auditoria Administrativa y 
I inuncicra 

1 .C.P. Cuahutcrnoc (iu1111,ín Solis 
Auditor 
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2.1 No fue proporcionado: 

2.- De la documentación presentada se encontraron las siguientes 
observaciones: 

1.- La presentación ante esta contraloria Ciudadana fue: 

El 16 de agosto del 2018, la cuenta pública de julio. 
El 14 de septiembre del 2018, la cuenta pública de agosto. 
El I O de octubre del 2018, la cuenta pública de septiembre. 
El 03 de septiembre del 2018, la cuenta semestral A vanee de 
gestión Financiera. 

El ente se comprometió que a partir del ejercicio 2019, el compromiso es 
entregar en tiempo y forma la documentación requerida por el Órgano de 
Control Interno. (Por lo anterior queda atendida la observación). 

Correctivas: 

Se realizó por parte de personal de la Contraloria Ciudadana una revisión a 
la documentación presentada por el ente auditado mediante oficio 
DG/089/2019 ante esta Contraloria Ciudadana, respecto a las 
observaciones (correctivas y preventivas), encontrando lo siguiente. 

Seguimiento 

Relación de bienes que componen su patrimonio (información adicional) por los 
meses de julio, agosto y septiembre. 

2.1 No fue proporcionado: 

2. De la documentación presentada se encontraron las siguientes observaciones: 

1. La cuenta pública del mes de julio y el avance de gestión financiera no fueron presentados en 
tiempo. 

Con motivo de la auditoria practicada a la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Organismo Público Descentralizado, se revisó 
por el periodo del O I de julio al 30 de septiembre de 2018, con un recaudado por la cantidad de 
$13 '400,973.11 y un pagado por $14 '409,960.08; verificando pólizas con soporte documental 
escaneado y que la cuenta pública estuviera integrada conforme a normativa, encontrando las 
observaciones siguientes: 

A la Dirección General 

Observación 

Informe de resultados de auditoria del tercer trimestre (julio-septiembre) y avance de gestión 
financiera del primer semestre (enero-junio). 

Título 

Situación actual Observación 

Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Organismo I Rubro: Interna del Ejercicio Fiscal 2018 
Público Descentralizado 

Ente a auditar: Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de la Cuenta Pública 
del Ejercicio Fiscal 2018 Tercer Trimestre (julio-septiembre) y 

Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre (enero-junio) 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQlJEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
i \~ ¡ [ ¡ ¡ 
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I de 5 
CC-0142018 

1 
$27"810.93319 
$23 532.244.12 

$175.974.44 

lloja No. 
Número de auditoria 
Número de observación 
Monto fisculizablc 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 
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a) Anexó escrito de fecha 18 de febrero de 2019 en donde señala 
que no provisiona por ser cuentas de orden. (No atendida 
debido a que no son cuentas de orden). 

2.3 Del examen selectivo a las pólizas de ingresos, egresos y diario, 
escaneadas por los meses de julio a septiembre. se halló que presenta 
errores como: 

Contestó que a la fecha se encuentra depurando el saldo de 
acuerdo a lo presentado en los estados financieros del mes 
de enero de 2019. (Atendido parcialmente hasta no 
realizar la modificación). 

Contestó que a la fecha se encuentra depurando el saldo de 
acuerdo a lo presentado en los estados financieros del mes 
de enero de 2019. (Atendido parcialmente hasta no 
realizar la modificación). 

2.2 Con relación a los Estados Financieros presentados, se encontró 
que: 

No da respuesta a la observación de la falta de Actas de Patronato 
donde se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos modificado 
del ejercicio en mención. (No atendió la observación). 

Proporcionó relación de bienes del periodo de julio a septiembre 
de 2018. (Por lo anterior queda atendida la observación). 

... 

I ic. Francisco Roberto Rivcrón Flores 
I rircctor de Arca de Auditoría Administrativa :, 

linancicra 

1..C.P. Cuahutcmoc Gu/man Solis 
Auditor 
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'-. '!. 

~-----------~· __¡ 

Ente a auditar: Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Organismo Rubro: Interna del Ejercicio Fiscal 2018 
Público Descentralizado 
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e) Escaneo de documentos incompleto. 

d) Pólizas de diario y cheque faltantes de conformidad al consecutivo presentado. 

c) Registro de movimiento contable, en cuenta que no corresponde con el soporte 
documental. 

b) Realización de solicitud de compra posterior a la factura. 

a) No se realizan provisiones. 

2.3 Del examen selectivo a las pólizas de ingresos, egresos y diario, escaneadas por los meses 
de julio a septiembre, se halló que se presenta errores como: 

Se tiene una diferencia de $1 · 159,931. 12 en el saldo final del activo no circulante, 
entre la Balanza de Comprobación y el Estado Analítico del Activo en los meses de 
julio, agosto y septiembre. 

Existe diferencia en el saldo final del activo por $1 '159,931.12, entre la Balanza de 
Comprobación y el Estado de Situación Financiera en los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

2.2 Con relación a los Estados Financieros presentados, se encontró que: 

Las Actas de Patronato donde se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
modificado. 

Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de la Cuenta Pública 
del Ejercicio Fiscal 2018 Tercer Trimestre (julio-septiembre) y 

Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre (enero-junio) 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

2 de 5 
n ·-o 1412018 

1 
$27'8 I 0.933.19 
$23 532.244.12 

$175.974.44 

floja No. 
Número de auditoria 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 
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Contralor M11'h-icipal 

1 

~~~~~~~-____J 

f) Presentó soporte documental, verificación de comprobantes 
fiscales digitales, ficha de depósito, identificación de la persona 
que recibió cheque. justificación del gasto y material testigo: 
excepto autorización de bajas de vehículos o presupuestos 
modificados por parte del Patronato. (Atendido parcialmente, 
faltó justificar la baja del Vehículo). 

e) Mencionó que se encuentra completa la información en la 
cuenta pública. (Por lo anterior queda atendida la 
observación). 

c) Mencionó que la cuenta 1593 (Otras Prestaciones 
Económicas) no contaba con la disponibilidad suficiente al 
momento de afectar contablemente, por eso, por la diferencia de 
$ 583. 78 pesos se tuvo que afectar la cuenta 1551 (apoyo 
escolar) que pertenece al mismo rubro. (Por lo anterior queda 
atendida la observación). 

d) Anexó hoja de Excel mencionando que se encuentran 
incluidas dichas pólizas en el consecutivo del mes. (Por lo 
anterior queda atendida la observación). 

b) Mencionó que a partir de esta fecha se van a realizar los 
ajustes en el sistema para poder llevar a cabo las provisiones 
correspondientes. (Por lo anterior queda atendida la 
observación). 

l .ic. I r.incisco Roberto R iverón llorc-. 
Director d, \rc:a de· Auditoria Admini-tr.ui , a~ 

I inan, ina 

l. ( '.I'. tuahutcmoc Guzrnan Soh-. 
Auditor 
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1.- Incrementar y dejar evidencia de la supervisión de los mandos responsables en el ejercicio del 
gasto, que se cumpla con la normatividad establecida. 

La I>irección General, con el propósito de evitar la reincidencia de lo observado, deberá reforzar los 
mecanismos de control interno que incluya normar los requisitos mínimos para: 

Preventivas: 

Se adjunta el anexo 1, 2 y 3 donde se detalla lo antes citado. 

j) Falta la factura que ampare el pago de servicio telefónico correspondiente a la línea 
de Tutela por la cantidad de $1,647.00. 

i) Reintegrar o anexar el soporte documental que justifique el pago por concepto de 
Ayuda Escolar a empicados de confianza por un importe de $175,974.44. 

h) Facturas número 78 y 79, duplicadas con el mismo concepto (reparación de motor a 
unidad Nissan 2008 de alimentaria) ambas de fecha 12 de julio del presente, por un 
monto de $1,624.00 cada una. 

g) No anexa al pago de nómina el timbrado de la misma. 

fl Falta de soporte documental, verificación de comprobantes fiscales digitales, 
dictamen técnico, autorización de bajas de vehículos o presupuestos modificados por 1· 

parte del Patronato, pagaré, ticha de depósito, identificación de la persona que recibió 
cheque, justificación del gasto y material testigo. 

,~-- 
\;.j~- 

~ ( (""\ 
. •-' 

,, 
'1 

Ente a auditar: Municipio de San Pedro Tlaquepaque ¡ 
A rea a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Organismo Rubro: Interna del Ejercicio Fiscal 2018 1 

Público Descentralizado _J 

Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de la Cuenta Pública 
del Ejercicio Fiscal 2018 Tercer Trimestre (julio-septiembre) y 

Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre (enero-junio) 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQlJEPAQlJE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
._, 

,- ~' 
,_ - 

1 de :> 
(( -O 14, 2018 

1 
$27'810.9.H 19 
$23 532.244.12 

$175.974.44 

lloja ~" 
Numero de: auditoria 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por acl.irar 



Lic. Francisco Roberto Riverón Flores 
Director de Área de Auditoría Administrativa y 

Financiera 

L.CP. CuiÍhut-emoc Guzmán Solís 
Auditor 

-, ~~ 
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La Dirección General, con el propósito de evitar la reincidencia de lo 
observado, deberá reforzar los mecanismos de control interno. 

Preventivas: 

j) Mostró hoja de consulta de CFDI ante la Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público donde consta los folios fiscales de 
tres facturas expedidas por Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
cada una por$ 549.01, mismas que hacen el total de$ 1,647.00. 
(Por lo anterior queda atendida la observación). 

i) Expuso que se viene entregando desde el afio 2016, 2017, y 
2018, además de ser aprobada para el 2019; siendo este un acto 
pre normativo y un derecho consuetudinario ya que se realizó en 
repetidas ocasiones, sin que se haya sido observado en aflos 
anteriores y otorgándose sin afectar el parámetro del presupuesto 
ya aprobado. (Atendido parcialmente debido a que no cumple 
con la normativa). 

h) Presentó copia de la ficha de depósito por$ 1,624.00 de fecha 
19 de febrero de 2019 como reintegro del pago de la factura 
número 79. (Por lo anterior queda atendida la observación). 

g) No da respuesta a la observación de anexar al pago de nómina 
el timbrado de la misma. (No atendió la observación). 
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Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Organismo I Rubro: Interna del Ejercicio Fiscal 2018 
Público Descentralizado 

Ente a auditar: Municipio de San Pedro Ttauuenauue 

Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de la Cuenta Pública 
del Ejercicio Fiscal 2018 Tercer Trimestre (julio-septiembre) y 

Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre (enero-junio) 

4dc5 
CC-014/2018 

1 
$27'810.933.19 
$23 '532.244.12 

$175.974.44 

I loja No. 
Número de auditoría 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

~ 



LC. luis Fern~do Ríos Cervantes 
C'ontralo~unic1pal -, -, 
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L.C.P. C))éhutemoc Guzmán Solís 
/, Auditor 

~?-,--~ 
Lic. Francisco Roberto Riverón Flores 

Director de Área de Auditoría Administrativa y 
Financiera 

.. I :.¡/1/,/,. 
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Con base en lo anterior, las medidas correctivas y preventivas se 
consideran solventadas parcialmente. 

1.- Presentó oficio/circular DG/293/2017 de fecha 14 de septiembre de 
2017, donde se señala que todas las facturas y pagos real izados deberán ser 
previamente firmados de elaborado, revisado y autorizado por el personal 
correspondiente, Área Administrativa, Contraloría, Contabilidad, Sub 
Dirección y Dirección General; además, se observó supervisión por parte 
del Contralor y Sub-director a partir del 2018. (Por lo anterior queda 
atendida la observación). 

Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Organismo I Rubro: Interna del Ejercicio Fiscal 2018 
Público Descentralizado 

Ente a auditar: MuniciJ!io de San Pedro Tlaque_1!!9ue 

5 de 5 
CC-014/2018 

1 
$27"810.933.19 
$23 '532.244.12 

$175. 974.44 

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

Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de la Cuenta Pública 
del Ejercicio Fiscal 2018 Tercer Trimestre (julio-septiembre) y 

Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre (enero-junio) 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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CUENTA NOMBRE A QUIEN SE 
1 

No. BANCARIA FECHA PóLIZA CHEQUE No. CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION FUNDAMENTO LEGAL RESPUESTA OEL ENTE AUOIT ADO I 
EXPIDE 

Apoyo para el proyecto "Poniendo 
1 Falta venñcacon de comprobantes 

Presento oficio DG1089i2019 donde anexa 1a 
1 4046204418 09,07 2018 PO 698 ntrno rima para mejorar m1 v1da" s 190 137 19 venftcacon de comprobantes fiscales anle el 

factura 8 57 
hscales ante el SA T SA T Atendida. 

Apoyo para el proyecto "Expresando 
1 . Falta venficac10n de comprobantes 

Presento oficio DG/089/2019 donde anexa ra 
2 4046204418 •J9fü2C18 PO 699 rru opinon para me1orar rru conocen $ 192 049 87 venf,cac,on de comprobantes fiscales ante el 

TV Ch1qu1tz1n· factura B 58 
fiscales ante el SA T SA T Atendida 

Apoyo a Municipios para pago de 
1 Falta venficaclOn de comprobantes 

Presento oficio DG/089/2019 donde anexa la 
3 4046204418 2310//2018 PD 728 apoyos asistencraes segun factura B $ 160.000 00 venñcscon de comprobantes fiscales ante el 

65 
fiscales ante el SA T SA T Atendida. 

Recursc económico otorgado para los 
apoyos escolares para n1nas n1nos y 1 · Ar11culo 42 LGCG · La contabihzacoo de las 

adolescentes que sen atendidos operaciones presupuestarias y contables debera 
Presento oñco DG/089/2019 donde anexa la 

4 4046204418 26!0712018 PD 733 
atreves de las temátJcas de la 

$ 1.062 500 00 
1 · Falta venficaclOn de comprobantes respaldarse con la documentaclOn ong1nal que compruebe 

venficac,on de comprobantes fiscales ante el 
D,ecclOn de PrevenclOn en Jalisco fiscales ante el SA T y 1usbfique los registros que se efectuen 
que desertaron o se encuentran en 2. Ar11culo 29 fracclÓII VI CFF. Los contnbuyentes podrán SA T Atendida 

nesgo de oeseroon escolar. fondo V comprnbar la autenbctdad de los comprobantes fiscales 
ramo 33 e,ercteio 2018 d1g1tales por Internet que reciban consultando en la página 

de Interne! del Servteio de Adm1nistraclÓII T nbutana si el 
Subs1dt0 die la pnmera quincena de 

1 · Falta venficaclOn die comprobantes 
numero de foho que ampara el comprobante fiscal digital Presento oteo DG/089/2019 donde anexa la 

5 4046204426 13/0712018 PI 1104 1ult0 die 2018 segun oficio $ 1.654.683 83 fue autonzado al emisor y si al momento de la em1slÓII del venficaclÓII de comprobantes fiscales ante el 
DG17112018 de fecha 03 de 1ult0 2018 fiscales ante el SA T comprobante fiscal digital el certificado que ampare el sello SA T Atendida. 

Oonanvo aportaclOn del Gobierno del d1g1tal se encontraba vigente y registrado en d,cho O<gano Presento oñco DG/089/2019 dondle anexa la 
6 4059577999 18!0712018 PI 1136 Estado para el programa por la $ 313.200 00 

1 . Falta venfteaclÓII die comprobantes desconcentrado venfteac10n de comprobantes fiscales ante el 
I Seoundad ahmentana 2018 fiscales ante el SAT SA T Atendida. 
Donabvo apotscon del Gobierno del 

1 . Falta venficaclOn die comprobantes 
Presentó ofco DG/089/2019 dondle anexa la 

7 4059577999 18!0712018 PI 1137 Estado para el programa por la $ 198.900 00 venficactón de comprobantes fiscales ante el 
Segundad almentana 2018 fiscales ante el SA T SA T Atendida. 

Donativo oto<gado por Btmbo S A de 1 . Falta venficaclOn die comprobantes 
PresentO ofco DG/08912019 dondle anexa la 

8 4046204400 23/0712018 PI 1162 $ 3.964 88 verificación die comprobantes fiscales ante el 
C V segun factura 8 68 fiscales ante el SA T SA T Atendida 

Subs.oo de la segunda quincena de 1 . Falta ver1ficacl0n de comprobantes 
PresentO oteo DG/08912019 dondle anexa la 

9 4046204426 24/0712018 PI 1203 1ul10 de 2018 segun oteo $ 1.654.683 83 venficactón de comprobantes fiscales ante el 
DG18612018 de fecha 17 de 1ult0 2018 

fiscales ante el SA T SA T. Atendida. 

Presento oficio DG/089/2019 dondle anexa 

1 . Articulo 42 LGCG · La contabmzacoo de las 
hoJa de consulta die CFDI ante la Secretaria 

T r ansíereooa die Hacienda y Crédito Público donde consta 
10 4046204434 02/0712018 PC 558 bancana No T elmex Pago de teléfono linea de tutela $ 1.647 00 

1 . Falta scporte documental del gasto operaciones presupuestarias y contables deberá los folios fiscales die tres facturas expedidas 
284358301RTY 

(factura) respaldarse con la documentac,on original que compruebe por Teléfonos de México S A B de C V cada 
y 1usbfique los registros que se efectúen una por S 549 01. mismas que hacen 

el total de $ 1, 64 7. 00 Atendida. 

1 · LGCG · Incumple con el Postúlado Básco del Per!Odc 
Contable 
a) La vida dlel ente pubíco se dMdle en periodos umformes Presento ofco DG/08912019 donde anexa 
de un ano calendam. para efectos de escnto de fecha 18 de febl'ern de 2019 en 
conocer en fonma penódtea la s1túact0n financiera a través dondle set1ala que no prov1st0na por ser 

T ransíerenoa 1 No se provrsono el gasto la factúra No 
del registro de sus operaciones y cuentas de orden No solventada dlebtdo a 

11 4060055639 03/07/2018 PC 565 bancaria No Mansa RolOn Ver1an 
Pago de fruta de escuelas de mayo $ 328.988 00 2695 es de fecha 23 de mayo del 2018 y el 

rendtetón de cuentas que no son cuentas de orden, se regtStrO en 
2018 2. Articulo 39 LGCG · Serán materia de registro y la cuenta 5122 2212 que ccrresponoe a 

462158400MK4 pago se realizo el 03 de 1ult0 de 2018 valuaclOn las provisiones que se constituyan para hacer gastos y otras perdidas Es de mencionar que 
frente a los pasivos de cualquier naturaleza. con las cuentas de orden se encuentran y 
moepenoenoa de que estos sean crasncaoos cono deuda registran en as 7000 (De conformidad al plan 
publica en íerrmnos de la norrnauva aplteable Dchas de cuentas del CONAC) 
provisiones oeberao ser revisadas y a¡ustadas 
penodcameute para mantener su v1genc1a 

ANEXO 1 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN:CIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, 0.P.D. 
AUDITORIA. A LA CUENTA PÚBLICA 2018 

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES GENERALES DEL MES DE JULIO 



1 CUENTA NOMBRE A QUIEN SE I No. BANCARIA FECHA POLIZA CHEQUE No. EXPIDE 
CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIÓN FUNDAMENTO LEGAL RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

1 -Art-cuío Jj L ,~¡_~:~ Seran materia de registro t valuacor 
las provisiones que se constituyan para hacer trente a tos 
pasivos de cualquier na!uraleza. con mcepenoeocra de que 
esios sean clas.ñcados como deuda publtea en term:nos de Presenlo oteo DG/08912019 donde anexa 
ia normativa aplteable Dichas provrsones deberan ser ! Esu,10 ce leen a 18 de leb<ero de 2019 en 

1 Nn se provisiono el qasto las facturas revisadas y a¡us:adas peooocamente para mantener su cecee señala que no provrs.ona por ser 
No 2126 dela2128ala2134.2136 2137 

vigencia 2 · Articulo 42 LGCG · La cuentas je xoeo No solventada debido a 
son de fecha 06 de ¡urna y de la 2138 a la cootaonzacon de las operaciones presupueslanas y que no son cuentas de orden. se registro en 
2159 son de fecha 07 de ¡unKJ ambas del contables deber a respaldarse con la oocurrentacon la cuenta 5122 2212 que corresponde a 

Transferencia Pago de ahmenlos de Cate s de ab<II 2018. reahzánoose el pagKJ de tocas el 03 angina! que compruebe y ¡usl1f1que los registros que se qastos y otras perdidas Es de rnenconar que 12 4048507016 03/07/2018 PC 5,0 Pablo Cesar Mon!ero Fuentes $ 74.405 00 de 1uho de 2018 bancaria No 7016 de 2018 efectuen 3 las cuentas de oroen se encuentran y 
2 . F al!an las verificaciones de Articulo 29 naccon VI CFF · Los contribuyentes podrán registran en las 7000 (De conf()(Jl11dad al plan 
comprobantes fiscales ante el SA T comprobar la auten!te1dad de los comprobantes fiscales de cuentas del CONAC) 
3 - Se encuentran algunas facluras mal d1g1tales por Interne! que reciban consultando en la pagina 2 . VenficaclOn de comprobantes fiscales 
escaneadas o lal!antes de la mismas de ln!erne! del Servco de Admin1stracK)n Tnbutana si el ame el SA T Atendida. 
(factura 2139. 2147. 2149 y 2154) 

numero de lolKJ que ampara el comprobante fiscal d191tal 3 - Con la ver1ficac10n da como existentes el 
fue auíoozaoo al emisor y s1 al momento de la emson del escaneo faltanle de facturas Atendida. 
comprobante fiscal d1g1tal. el cernficadKJ que ampare el sello 
d1g1tal se encontraba vigente y reg1stradKJ en dicho Organo 
desconcentradKJ 

Presento oñco DG/089/2019 donde anexa 

T ransfef'enc1a 
esenio de fecha 18 de febrero de 2019 en 

P agKJ de energ1a eléctrica Santa 1 Falta venficacK)n de comprobantes 1 - Articulo 42 LGCG · La contablhzacoo de las oonoe señala que por cuestores de cambto 13 4046204434 06l0712018 PC 576 bancaoa No CFE s 7.304 00 Rosalia fiscales ante el SA T operac10nes presupuestarias y contables debefá de formato por parte de CFE. no aparece el 
8358587016RM respaldarse con la documentaclOn or1g1nal que compruebe follO fiscal. rnobvo por el cual no anexa dicha 

y jusnñque los registros que se efectuen información Atendida. 
2 - Articulo 29 fraccK)n VI CFF - Los contribuyentes podrán 

T ransferenc1a comprobar la autentJC1dad de los comprobantes fiscales Menc10no que en la factura no aparece el folKJ 
14 4046204434 06/0712()18 PC 577 bancana No Telmex PagKJ de telefono Santa Resana s 2.525 00 

1 - Falta venf,cacK)n de comprobantes d1g1tales por Internet que reciban consultandKJ en la página fiscal. rnonvo por el cual no anexa dicha 
190058700LOK 

fiscales ante el SA T de Internet del sevco de AdrrnmstracK)n Tnbutana s1 el informacKJn Atendida. 
numero de folKJ que ampara el comprobante fiscal d1g1tal 

Transferencia PagKJ de recibos oficiales vanas áreas 1 · Falta ver1f,cacK)n de comprobantes fue auioozeoo al emisor y s1 al momento de la em1s16n del Presentó ofJCKJ DG/089/2019 donde anexa la 
15 4046204434 06/07/2018 PC 578 bancaria No Nayel1 Aketzalh Antommo Angel s 16.159 96 comprobante fiscal d1g1tal. el cernficado que ampare el sello verificación de comprobantes fiscales ante el 

del D1f fiscales ante el SA T 
302158701KPY digital se encontraba vigente y reg1stradKJ en d1chKJ órgano SA T Atendida. 

Transferencia desconcentradKJ Presentó ofJCKJ DG'089/2019 dKJnde anexa la 
16 4046204434 06/07/2018 PC 579 bancana No Salvador Mosqueda Rarmrez 

PagKJ de formatos para informe de 
$ 10 426 08 

1 - Falta ver1ficacK)n de comprobantes venficac16n de comprobantes fiscales ante el 
657258701DP4 

D A F tamano carta fiscales ante el SA T SA T Atendida. 

1 - Jusbficar o reintegrar el pagKJ dKJble por 1 - Articulo 42 LGCG - La contabhzacon de las 
la reparacK)n de motor de vehiculo Nssan operaciones presupuestanas y contables deberá Presentó oteo DG/089/2019 donde anexa 
2008 asignada a Ahmentana. presentan respaldarse con la documentacK)n original que compruebe 1 - Copia de fJCha de depósito por 

Francisco Javier Paredes Comprobacoo de fondKJ área de 
oos facturas la No 78 por y ¡usbfique los registros que se efectuen S 1.624 00 de fecha 19 de febrero de 2019 

17 4046204434 13/07/2018 PC 597 5449 s 3.696 20 $1,624 00 y la No 79 por S 162400 2. Articulo 7 fraccl6n 11 y VII del decreto de Creación del como reintegro del pag,i de la factura No 79 
Sanbag,i veh1culos} 

ambas de fecha 12 de fUIKJ de 2018 DIF Tlaquepaque - E¡ercer la vigilancia adecuada sobre el Atendida. 
2 · Anexar el acta dKJnde se autonzo la ba¡a patr1mon10 del organismKJ. Conocer de lodos los asuntos 2 - No da respuesta a observación No 
o venta del vehteulo Chevrolet Express Van que. de scueroo a sus funcooes le sean Atendida. 
1999 por parte del Patronato somelJdos. 

1 · Articulo 39 LGCG - Serao matena de registro y 
valuacón las provsones que se consbluyan para hacer Presentó ofic10 DG/089/2019 donde anexa 

T ranserenoa 
Corercraüzauora Jr De Compra de llantas para vetncuos del 

1 . No se prov1s10no el gasto. las facturas frente a los paSJVOs de cualquier naturaleza. con hoJa de Excel rnenconando que a partir de 
18 4046204434 13/07/2018 PC 599 bancaria No s 14.16360 son de fecha 07 y 21 de mayo del 2018 y independencia de que éstos sean clasificadKJs coro deuda esta fecha se van a realizar los aurstes en el 

528158E01610 
Tlaquepaque área de Allf1l0ntana 

se pagan hasta el 13 de 1ul10 del 2018 pública en témunos de la nomauva aplicable Dichas sistema para poder llevar a cabo las 
provisones deberán ser revisadas y a¡ustadas provisiones correspondientes Atendida. 
perK)d,carnente para mantener su v1genc1a 

ANEXO 1 



o. CUENTA FECHA PÓLIZA NOMBRE A QUIEN SE 
BANCARIA CHEQUE No. EXPIDE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIÓN FUNDAMENTO LEGAL RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

1 - Articulo 42 LGCG La contaburzacon de las 
operacones presupuestarias y contables debera 
respaldarse con la documentac,on original que compruebe 
y justifique los registros que se etectuen 
2 - Articulo 81 Contrato Colectivo de Traba¡o del celebrado 
entre el Sindicato y el DIF - 11 eras de sueldo exento al Presento oficio DG/089/2019 donde anexa 
trabajador sindicalizado por conceplo de apoyo para esenio exponiendo que se viene entregando 

1 - Reinlegrar o anexar el soporte compra de utiles escolares desde el ano 2016. 2017 y 2018. ademas de 

documental que ampare el pago por 3 - Articulo 29 Reglamento Interno del Organismo Publico ser aprobada para el 2019: siendo este un 
T ransferencia concepto de Ayuda Escolar a empleados Descentralizado Denominado acto pre normativo y un derecho 

19 4046204426 26/07/2018 PC 653 bancaria No nom,na trabaJadores Ayuda escolar 2018 $ 719.835 58 de confianza por un importe de "Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del consuetudinario ya que se realizó en 
321466551157 $ 175.97444 (el Contrato Colectivo de Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco " - En el repetidas ocasiones. sin que se haya sido 

Trabaio solo ampara el pago a Sistema DIF Tlaquepaque tenoran el carácter de observado en anos antenores y otorgandose 

traba¡adores smoícanzados) trabajadores de sin afectar el parámetro del presupueslo ya 
confianza los siguientes aprobado No solventada debido a que no 
1. La Directora General cumple con la normativa. 
11. Jefes de Departamento. con funcones de Dirección. 
111 Coordínadores de area. 
V Personal comsonaoo. con funciones de Oreccon. y 
VI Los que manejen Dinero 

1 - No se encontraron dentro del Presentó osco DG/089/2019 donde anexa 

20 
consecutivo de pólizas hoja de Excel mencionando se encuentran 
a) - Las de diana numero 638. 639. 647. mchndas dichas pólizas en el consecutivo del 
685. 686. 688. 700. 701. 705. 706. 724 
b) - Las de cheque 591. 593. 594 

mes Atendida. 

ANEXO 1 



I No I CUENTA FECHA POLIZA CHEQUE No. NOMBRE A QUIEN SE CONCEPTO IMPORTE I OBSERVACION 
1 . BANCARIA EXPIDE FUNDAMENTO LEGAL RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Smd~ato Democrat~o de 
Presento oico DG/089 2019 donde anexa 

1 4046204426 17•0812018 PO 819 37i4 Traba1adores del Mun1c,pKJ de 
Registro de cuota sindical de mayo 1 - Falla copia de la 1denhf1cacion de la ho1a de Excel mencionando que se encuentra s 8 271 09 

Tlaquepaque 
2018 persona que rec1b,o el cheque 1 - Articulo 42 LGCG - La cootabuzaccn de las ncluioa la 1dent1ficac1ón of,c1al en la paliza del 

operaoones presupuestarias y contables ceoera consecutivo del mes Atendida 

Sindcato Democratco de 
respaldarse con la documentac,on original que Presento oteo OG/08912019 donde anexa 

2 4046204426 17/08,2018 PO 820 3775 T raba1adores del Mun1c1p10 de 
Registro de cuota sindical de 1un,o 

$ 
1 · Falta copia de la 1dentif,cac,on de la compruebe y 1usbfique los registros que se electuen ho1a de Excel menc,onando que se encuentra 

2018 8 366 16 mcunda la 1denbficac1on oficial en ra pohza del 
Tlaquepaque 

persona que recibo el cheque 
consecunvo del mes Atendida. 

1 - Art1cul0 12 LGCG La conl.1bd11600n de las cce eccoes 
p escccestenes y contables óeoora respaldarse coo la 
documentaooo ongmél que corrceuete y ¡ustif1Que kJS registros que 

se efectuen 
2. ArtlCUio 40 RK}PQSISTEMADIFUSPT J Respecto de les bienes Presentó oñco OG/089/2019 donde anexa 
rruebles e 1nmuebk!s propiedad óei S1~ema p8í a ej DeSMTollo 

lnteglll de la Famdia del Muruopio de San Pedro Tlaquepaque sera esenio en donde señala que hasta la lecha no 

1 · Falta dtetamen tecnco del bien mueble 
el Patronato el responsable de venk• que se lleYM a cabo las se ha desincorporado de los bienes 
acoones neces.-.as p.wa su resguardo pcoieccoe ma'llen,m,enlo considerados de esta O P D . tal es el caso 

por un pentó autorizado en donde se y conservaooo debtendo contar con uri nveote-c de lodos estos y que aún sigue acbvo dicho bien. anexa 
incluya la valuación del mismo º"' venta de la unidad Cbevroet Luv 2 lotografias. copia de factura y pago de 

3 4046204434 10/08/2018 PI 1331 2 · Falta acta del Patronato en donde se cuenta al Ayun!.-neoto. de aquellos oeoes rruebtes quepo, el uso 

puertas chasis cabina numero s 20.000 00 apruebe la oesíocoporeoon del bien 
natural cielos rnsmos lle9J80 a vn estado en qve sean ya oe refrenoo del ano 2019 No solventad• debido 

económico 20 imposable uso reparaoon o adecuaoon sea mas coerosa que la no presentó las correccooes realizadas en la 
mueble adquiSICl()(1 de un nuevo bten póhza de ingresos numero 1331. ya que esta 
3 - Justificar el destino del bien mueble 3 Articulo 109 RPM - La ba¡a de vexrcoos óel patnmon10 solo 

(contrato de compra-venta donactón. etc) procede por los SM1J19"les motivos 
bene como concepto venta de la unidad 

a) Robo Chevro/et Luv 2 puertas chasis cabina 
b) Perdida total en caso de 5a"llestro número económico 20 y ho¡a blanca con el 
e) lncosteabNIClad en su mantentrl"lenlo o repa,aoori rmsmo concepto 
4 Articulo 111 RPM Tratandose de ino::rsleabbdad la Dreccco oe 

Patnmorwo ~tau la b1111a a las Comisiones COllfJ"l\as 00 
Palnmorvo y Veh1culos_ las ccees someteran el dtcliwneri 

conespondlente a !a ap,obaoon por mayo,1a ~ del 

Ayuntamenlo 

Presentó oteo OGI089/2019 donde anexa 1. 

1 . Articulo 42 LGCG La contabi~zaoon de las ccerecooes 
2 y 3 Esenio en donde sena/a que hasta la 

presupuestaias y cootabkls deber a respaldarse coo la fecha no se ha des1ncorporadKl de los bienes 
documenlacion O'H)nal que compruebe y JUSl1fique los registros que considerados de esta O P O . tal es el caso 
se electuen que aún sigue actrvo dcho ben, anexa 

1 · Falta dictamen técnico del bien mueble 
2 Articulo ,o RIOPOSISTEUADJFMSPT J Rsspeclo de os bienes fotograflas. copia de factura. copia acta de 
rruebles e 1nrruebles proptedad del Sistema p.va el Desarollo 

por un perrtó autonzado en donde se lnle!J"al de la F amtia del Mumcip¡o de Sari Pedlo Tlaquepaque. S8f8 donactón y pago de rerrendo del ano 2019 

incluya la valuactón del rmsmo el Patronato e! responsat>M, de ...enfica, que se Re'f'en a cabo las No sotventad1 debido no presentó las 
2 - Falta acta del Patronato en donde se acoones necesanas pata su r&SgUardo. prOfftCOOn, manten1í1'18fllo coreccones realizadas en la pól,za de 
apruebe la oesoccrporeceo del bien 

y ccosevecon. det>tendo conla, con un uiventano de todos eslos y ingresos numero 1443. ya que esta tiene 
º"' 

4 4046204400 31/0812018 venta camioneta bpo cabina dental 
mueble cuenta al AyuntéVT'lelttO. de aQuellos bienes rnvel:l'es que por el uso como concepto vent1 camioneta tipo 

PI 1443 s 6.000 00 3 · Justificar el destino del bien mueble natisal óe Os numos llel1JE!f' a un estado en QUe sean ya de cabln1 dental marca Dodge 1980 11 kilo y 
marca Dodge 1980 al kilo 

(anexar tJCkel del pesaje. evidencia lfTl)OSlble uso repar eooe o adecuaoon sea mas onewsa que 1<1 ho¡a recibo con el mismo concepto 
fotográfica. contrato de compra-venta. 

adqulSKXl(l d8 un nuevo bten 4 · Anexa transferencia. ofic10 SDI006l2018. 
3 - At11culo 109 RPM la ba¡a de vetncooe del patnmomo solo 

oonscon. etc ) procede po, los s,H}JMMJles mJlrVOS copta de depósito y ho¡a-rec1b0. en donde 
4 · Reclasificar o 1usbficar porque se a) Robo expone que se coneto error al deposrtar en 

contabuzo en la cuenta bancana de b) PerOlda lota en caso de S11"118slro la cuenta de donativos No solventada 
donativos. que no es un bien de OIF? c) lncosleabffldad en su m.-ileoimiento o reparaaon debido a que no 1usbfica el origen del 

4 Art1CtJlo 111 RPM Tralaridusede,ncoslellt>lltdacl ra Dseccoo oe 

PalrvrlOflK:I soha! .. a la baia a las Corascoes con¡untas ce 
depósito. es decir quien procorcono ceno 

PaCnmonio y vemcuos las cudles someter<Wl el dlciamen mcote de S 6.000 00 Si no es oonanvo se 
couespondienlti d la eorobecco ro< mevooa si~ dej deberá ¡usbficar porque concepto fue el 
AyunlM"'llffilo ingreso subs.do prestaoon de un servco 

reinlegro ele ? 

ANEXO 2 
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ANEXO 2 

No. CUENTA 
FECHA POLIZA NOMBRE A QUIEN SE RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO I BANCARIA CHEQUE No. CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIÓN FUNDAMENTO LEGAL EXPIDE 1 

' · Falta ficha de oeoosno o estado de 
cuenta que ampare el oeoosno por los Presento oficio DG;089·2019 donde anexa 

5 4046204434 01/0812018 P! 1457 Ingresos Santa Rosal1a folios 50961 al s 1 200 00 $ 1.200 00 ficha de oeoosno reporte de cara pouza 
~1037 2. El concepto de la poaza se encuentra numero de ingresos 1456 y 145 7 con recibos 

erróneo en los folios 50961 al 5103 7 los Atendida. 
correctos son os numero 50985 y 51010 1 . Articulo 42 LGCG La cootabnzacon de las 

operaciones presupuestarias y contables deber a 
respaldarse con la documentac,on onginal que Presento oteo OG,1)89/2019 donde anexa 
compruebe y 1ust1fique los registros que se efectuen ho1a de registros de ingresos de Cae s. póliza 

6 4048507016 Ingresos por CAIC no 1denbficados del 1 . Falta f,cha de oepósno o estado de de ingresos numero 4 73 estado de cuenta 
31108/2018 PI 1473 $ 1404700 cuenta que ampare el oeposno por los bancario. ho¡a en donde señata que los 

mes de agosto de 2018 $ 14,047 00 padres de lam111a no entregan las rcnas de 
deposito y por esa razón se concilia con los 
ingresos de bancos Atendida. 

T ransterenca 
Pago de mensualdad de nrnos de 

Presento orco DGI089i2019 donde anexa la 
7 4057620908 0811)811)18 PC 671 bancaria No Zapopan Femenil A e s 7.500 00 

1 · Falta venficac,on de compraban tes venñcaoon de comprobantes fiscales ante el 
Procuraduna en Tutela fiscales ante el SA T 1 . Articulo 42 LGCG - La contabuzacon de las 

822459401FHT operac,ones presupuestarias y contables deberá SA T Atendida. 

respaldarse con la documentac,On ong1na1 que Presento oteo OG,1)89/2019 donde anexa 

T ransferenc1a 
compruebe y 1usbfiQue los registros que se efectúen esenio de fecha 18 de feb.'ero de 2019 en 

8 4046204434 27/08/2018 PC 723 bancana No CFE Pago de enerqra eléctr,ca del CDC Ria S 99000 1 - Falta venficacrón de comprobantes 2 · Articulo 29 fraccrón VI CFF - Los contnbuyentes donde senala que por cuestones de cambio 

755059NOOWRI 
Amazonas fiscales ante el SA T podran comprobar la autentx:1dad de los de formato por parte de CFE. no aparece el 

comprobantes fiscales d1g1tales por Internet que fol,o fiscal. motivo por el cual no anexa cena 
reciban consultando en la pagina de Internet del 1nformac,On Atendida. 

T ransferenoa 
Servcio de Admin,stracrón T nbutana si el numero de 

Presentó oficio DG/089/2019 donde anexa la 
Pago de compra de zapatos para 1 · Falta venficacrón de comprolbantes folio que ampara el comprobante fiscal d1g1tal fue 9 4057620908 3011)8/2018 PC 745 bancana No Bon Pass SA oe C V s 14.684 06 fiscales ante el SA T ver1ficacrOn de comprobantes fiscales ante el 
menores autonzado al errusor y si al momento de la emsoo del 

152759001 YIA 2 La factura no se escaneo completa comprobante fiscal d1g1tal. el certificado que ampare el SA T Atendida. 

T raasterenc.a Pago de estancia a menores en tutela sello d1g1tal se encontraba vigente y registrado en Presento ofic,o OG,1)89/2019 donde anexa la 
10 4057620908 30,1)8/2018 PC 746 bancaria No Alberge lnfanM la Casa de Jesus (N1no Ale1andro estancia de novremb.'e S 30.000 00 1 · Falta venficacrón de comprobantes ceno órgano desconcentrado ver1ficacrOn de comprobantes fiscales ante el 

1609590019V2 208 a ab.'11 2019) fiscales ante el SA T SA T Atendida. 

T ransferencra 1 · Anexar material testigo (evioeoc.a 
1 . Articulo 42 LGCG · La contabrlizacrón de las Presento oñoo DGI089i2019 donde anexa 

11 4046204434 30,1)8/2018 PC 765 bancana No Nayeli Aketzall1 Antoneno Angel Compra de playeras para el evento s 2.800 24 fotográfica o firmas de las personas a quien 
operaciones presupoestaoas y contables deberá fotografía con personal que se le entregó 

657359001DNO 
cultural de adulto mayor 

se les proporcono las 40 playeras) 
respaldarse con la documentación on¡¡inal que 

camiseta Atendida. 
compruebe y Justifique los registros que se efectuen 

1 · No se encontraron dentro del Presento ofco DG/089/2019 donde anexa 
12 consecutrvo die pólizas ho¡a de Excel menc,onando se encuentran 

a) - La de d1ano número 825 incluidas cenas pól,zas en el consecutivo del 
b). Las de cheque 655. 731. 732. 771 mes Atendida. 



ANEXO 3 

I No.1 CUENTA I FECHA Pé>LIZA CHEQUE rlo. NOMBRE A QUIEN SE 
1 1 1 . BANCARIA EXPIDE CONCEPTO IMPORTE OOSl:i<VACIÓN FUNDAMENTO LEGAL RESPUESTA DEL ENTF Al: 

-¡- Presento of,c,o DG,D89,2C19 oocce anexa 

1 4057620908 t 1109/2018 PO 9JJ 181 
Mana Do1e>res Hernandez Gastos por comprobar de 

ho¡a de Ex.cei menc1ona1 do se encuentran 

Rarnirez Procuraouna s '900000 1 Falta pagare incluidas achas ponza en el ronsecuüvo del 
1 · Articulo 42 LGCG . La cootabuzscon de las mes No solventada debido a a•,e la 

operaciones presupuestarias y contables deberá ooservscor fue que no anexe pagare 

Transferencia 
1 Just1fK:ar. reclasificar o reintegrar respaldarse con la cocurrentacon Oflgmal que Presentó of.:10 DG/089,2019 donde anexa 

2 4046204418 181()9,2018 PD 1035 Pago de apoyo sooat por compra de 
$ 15 84 esto debtdo a que son 16 facturas compruebe y 1ustifique los registros que se efectuen ho1a de bcel mencooanoo que por error 

bancaria No Ot0<gar S A de C '/ s 80.016 00 con un importe de S 5.000 01 Se registro 
86405A9014GT 

sillas de ruedas para benefcraoos 
1nvoluntar,o se d1g1to en la banca elecuomca 

contablemente y pago una de ellas por el monto total de S 80.016 00 en vez de 
$5.01585 S 80.000 16 Atendida 

-- 

3 4057620908 05109/2018 PC 772 178 
Mana Dolores Hernandez Reposcon de fondo revolvente 1 · Falta ver1fic,.:,on de comprobantes 1 · Articulo 42 LGCG. La contabuzacon de las 

Presento orco DGl089i:,019 donde anexa la 
$ 1.955 00 Ramirez Procuraduna (pupilos) fiscales ante el SA T operacooes presupuestarias y contables deberá 

verificac!On de cornprooantet scaíes ante et 

respatderse con la documentación oogmal que 
SA T y copia de acta de nacimiento Atendida. 

4 4057620908 
T r ansíerencra 

compruebe y ¡usbfique los registros que se efectuen 

05/09/2018 PC 776 bancaria No Bonn Pass S A de C V 
Compra de zapatos para pupilos 1 F alta venficac,ón de comprobantes 2 · Articulo 29 ~acción VI CFF. Los contribuyentes Presento oficio DG/089/2019 donde anexa la 

s 10.237 77 
467059WOODV J 7 

delegac10n Procuraduna fiscales ante el SA T podrán comprobar la autenticidad de los ver1ficac1on de comprobantes fiscales ante el 

comprobantes ñscaes d1grtales por Internet que SA T Atendida. 

1 · Falta ver1ficac>0n de comprobantes 
reciban consultando en la página de Internet del 
Sen11CKJ de Adm1rnstración Tributana s1 el numero de Presento orco DGi089/2019 donde anexa 

T ransterenoa 
fiscales ante el SA T folKJ que ampa,,a el comprobante fiscal d1g1tal fue 1 · La ver1f~ac10n de comprobantes fiscales 

5 4059577999 05,00/2018 PC 779 bancaria No Pablo Cesar Montero Fuentes Pago de alimento de comedo< 2 · Justfcar porque las facturas 2237.2238 · autori.zado al emisor y s1 al momento de la erruson del ante el SA T Atendida. 

comunitario Parques de la v,ctona s 160 028 90 2239 2240. 2241 por S 104.755 30 2 · Ho¡a de E,cel rrenconanoo que a parttr 
539659W018JF 

comprobante fiscal d19,tal el cernficaoo que ampare ei 
de fecha 17 de agosto 2018. son anter10<es sello d1g1tal se encontraba vigente y registrado en de esta fecha se van a realizar los a1ustes en 
a la requiscon y/o sol~1tud de compra que dicho ó<gano desconcentrado el sistema para poder llevar a cabo las 
es del dia 18 de agosto de 2018 prov1sKJnes correspondientes Atendida. 

Presento orco DGi089i2019 dlonde anexa 

6 4046204434 
Transferencia 1 · La verificación de comprobantes fiscales 

ho¡a de Excel rnenconanoo que en la 

051()9/2018 PC 782 Pago de seguro PICk Up Ranger Crew bancana No Chibb Seguros Mex~o S A Cab S 6 515 01 ante el SA T no coincide con el importe y 
contabilidad del D1f se realizó el pago por tos 

701059WOOIBL fecha de la factura 
$ 6.515 01 oesconocenoose el porque en la 

1 Articulo 42 LGCG · La contab<hzac1ón de las verificación de la factura viene la cantidad de 

operscones presupuestarias y contables debera $ 9.008 90 Atendida. 
respaldarse con la docurnentaclOO original que Presentó orco DGI089/2019 donde anexa 

T ransferenc,a 1 · La verificación de comprobantes fiscales 
compruebe y ¡usbfique los registros que se efectuen hota de Excel mencionando que en la 

7 4046204434 05/09/2018 PC 783 Pago de seguro PICk Up Ranger Crew bancaria No Ctubb Seguros Mexico S A Cab S 7.259 66 ante el SA T no coincide con el IITlporte y 
contabilidad del D1f se realizó el pago por los 

398059W00075 fecha de la factura 
$ 7.259 66. oescooocénoose el porque en la 
ver1f~ación de la factura viene la cantidad de 
S 10.072 63 Atendida. 

8 4057620908 
T ransíerenoa 

Centro de tratamiento la proxma 07/09/2018 PC 805 bancaria No 
Pago de apoyo de mensualidades de 1 · Falta venficación de comprobantes 

Presento orco DGI089/í019 donde anexa la 

~entera A C s 20250 00 
329859Y00510 

pupilos JulKJ y agosto 2018 fiscales ante et SA T 
verif~aclÓO de comprobanteS fiscales ante el 
SA T Atendida. 

Transferencia 
1 · Articulo 42 LGCG - La contabil12ación de las 

9 4057620908 07/0912018 PC 806 bancana Ne Zapopan Femenil A C Pago de servco de tratamiento a 1 Falta ver1f~ación de comprobantes operacooes presupuestanas y contables deberá Presento ofco DG/089/2019 dlonde anexa la 
s 54 000 00 

753659YOOL 1Z 
pupilos de marzo a agosto fiscales ante el SA T respaldarse con la documentación ongmal Que venficacKJn de comprobantes fiscales ante el 

compruebe y ¡ustifique los regtStros que se electuen SA T Atendida. 

T ransferenc1a 
10 4057620908 07/09/2018 PC 808 bancana Ne Unel vazqoez Abund1s 

Pago de medicamentos al C Jacobo 1 · Falta verificación de comprobactes 
2 - Articulo 29 ~acción VI CFF · Los contnbuyentes Presento oteo DGi089/2019 donde anexa la 

s 6721 30 
382959Y0073E 

Hernández Delgado fiscales ante el SA T 
podran comproba,, la aulenbcidad de los ver 1ficación de conprobaotes fiscales ante el 
comprobantes fiscales d1g1tales por Internet que SA T Atendida. 

11 
T ransferenc1a 

reciban consultando en la página de Internet del 

4059577999 13/09'2018 PC 821 bancana No Pablo Cesar Montero Fuentes 
Pago de alimentos de comedor 1 · Falta verificación de comprobantes servco de Admm,straclÓO Tributana si el numero de 

Presento of,c,o DGI089/2019 donde anexa la 

tonas del Cuatro s 29 808 00 ver1ficac,on de comprobantes fiscales ante el 
13995A400D2J fiscales ante el SA T tolo que ampara el comprobante fiscal digital Jue SA T Atendida. 

T ransferenoa 
aut0<1Zado al emisor y s1 al momento de la enuson del 

12 4059577999 13,09.·;'018 PC 823 bancaria No Pablo Cesar Montero Fuentes 
Pago de alimentos de comedor 1 · Falta ver1f~ac1ón de comprobantes comprobante fiscal d1g1tal. el certificado que ampare el Presento of,CKJ DGI08912019 donde anexa la 

Lomas del Cuatro de octubre s 31 083 50 sello d,g1tal se encontraba vigente y registrado en venñcacon de comprobantes fiscales ante el 
4:i445A400FPF fiscales ante el SA T 

dicho cqano desconcentrado SA T Atendida. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, O.P.D. 
AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA 2018 

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES GENERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 



tlo. CUENTA FECHA PÓLIZA NOMBRE A QUIEN SE 
BANCARIA CHEQUE No. EXPIDE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIÓN FUNDAMENTO LEGAL RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

T raesterencra Pago de alimentos de comedor Presento oficio DG/089/2019 donde anexa la 
13 4059577999 13/09/2018 PC 825 bancana No Pablo Cesar Montero Fuentes Parques de la Vctooa por el mes de $ 20.899 25 

1 - Falta venñcacon de comprobantes venñcación de comprobantes fiscales ante el 

01595A400GE9 agosto 
fiscales ante el SA T SA T Atendida. 

Presentó oficio DG/089/2019 donde anexa 
ho1a de Excel mencionando que 
1 - La cuenta i 593 (Otras Prestaciones 

1 . Justificar el registro contable a la cuenta 
Económicas) no contaba con la d1sponib11idad 

Transferencia de apoyo escolar por$ 583 78 s1 el pago es 
1 . Articulo 42 LGCG. La contabkzaoon de las suficiente al momento de afectar 

14 4046204426 27/09/2018 PC 867 bancana No vanos Bono del burócrata $ 473953 95 del día del burócrata 
operaciones presupuestarias y contables deberá contablemente, por eso, por la diferencia de$ 

843284354757 2.- Falta et escaneo de tos recibos de 
respaldarse con la documentación ongmat que 583.78 pesos se tuvo que afectar la cuenta 

nómina donde firma cada traba1adof 
compruebe y Justifique los registros que se efectuen 1551 (apoyo escolar) que pertenece al mismo 

rubro Atendida. 2 - En la 
cuenta pública 2018se encuentra 1nclu1do la 
1dentificaci6n oficial en la póliza del 
consecutivo del mes Atendida. 

ANEXO 3 


