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'{�· ·'-t Po este conducto hago de su conocimiento que con fundamento en las facultades · 
. ...-. r::?-6.U. , iP.nadas en el artículo 35 Bis, párrafos primero y décimo, fracción 111 de la 

I \ \ J 2 ,. C0n �itución Política del Estado de Jalisco, la entidad fiscalizable denominada 
¡ J....1 1 8 ¡; i,i.y.u1tamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco fue incluida para la revisión, [\ ¡ rL�-- t-rriT¡-r-f �xaryibn y fisc�l_ización de la �ue�ta pública del ejerci�io '.iscal 20�0, en el Programa 

\ 1 lL �:,;\\ ¡ 1 '/ i 1 • ·)A a5i' de Actividades y Auditorias 2021 de la Auditoria Superior del Estado de 
J :���::L'J.; .. L_ -..�.���º· aprobado el día 29 de enero de 2021 en apego a las atribuciones previstas 

. /1 en el artículo 13, numeral 1, fracciones XI y XXXVIII, en relación con el diverso 15, 
- d)?C.. �tz./" numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

(7 de Jalisco y sus Municipios. 

Por ello, se solicita designar e informar a esta Auditoría Superior del Estado de 
Jalisco, el nombre de la persona que fungirá como enlace de auditoría y que habrá 
de proporcionar la información y documentación necesaria a los servidores públicos 
que se asignen para el desahogo de los procedimientos de la Auditoría de 
Desempeño. No omito señalar que la revisión se iniciará una vez que sea 
debidamente notificada la orden de visita correspondiente, de acuerdo con las 
formalidades que establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 13, numeral 1, fracción XXII y 20, 
numeral 1, fracción XI, del ordenamiento legal invocado en el párrafo que antecede, 
y con el propósito de efectuar la planeación de la Auditoría de Desempeño a la 
Cuenta Pública del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se solicita que remita la documentación e 
información a la que hace referencia el documento adjunto titulado Requerimiento 
de Información Inicial. 

La documentación e información solicitada deberá ser proporcionada en un término 
que no exceda de 05 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción del presente oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 4, numeral 
2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

Gobierno de TLAQUEPAQUE 
2018 • 2021 
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Lo anterior, a efecto de que se pueda cumplir oportunamente con la facultad de 
fiscalización y auditoría pública, competencia de esta Auditoría Superior del Estado 
de Jalisco. No omito señalar que en caso de no remitir la información solicitada, los 
sujetos auditables incurrirán en infracción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
63, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por otro lado, la respuesta debe hacerse llegar a través de la Oficialía de Partes de 
la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Niños Héroes, 
número 2409, colonia Moderna, código postal 44190, con un horario de atención y 
recepción de documentos de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, para lo cual 
se recomienda cumplir con las medidas y protocolos de seguridad e higiene, que 
se han establecido por parte de las autoridades sanitarias correspondientes. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

C.c.p.- Miro. Edgar Estuardo G · ez Morán. Director de Auditoria de Desempeño.-ASEJ. 
C.c.p.- Expediente del Desp o del Auditor Superior del Estado de Jalisco. 
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Requerimiento de Información Inicial 

Entidad Fiscalizada: San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 
PAAyA: 2021 

No. Requerimiento Términos Fundamento legal 

101 Documento que contenga el Reglamento de la Documento en Art. 37, fracc. 11 y Art. 
Administración Pública Municipal o el documento formato digital de 40, trace. 11 de la Ley 
normativo homólogo o similar que rija en lo general la Word (*.docx) y PDF del Gobierno y la 
actuación del Ayuntamiento y el gobierno municipal, (*.pdf) Administración 
vigente durante el año 2020. Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
102 Documento que contenga el reglamento, bando o a)Documento en Arts. 37, trace. 11 y 40 

documento normativo orientado a definir, prevenir y formato digital de trace. 1, de la Ley del 
sancionar las faltas administrativas, como lo puede ser el Word (*.docx) y PDF Gobierno y la 
reglamento de policía y buen gobierno, vigente durante el (*.pdf) Administración 
año 2020. Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
103 Documentos que contengan los reglamentos vigentes Documentos en Artículo 37, fracción 11 

durante el año 2020 para los siguientes servicios formato digital PDF de la Ley del 
públicos: (*.pdf) Gobierno y la 

a. Agua potable, drenaje y alcantarillado; Administración 
b. Alumbrado público; ' Pública Municipal del 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y Estado de Jalisco. 

disposición final de residuos; 
d. Mercados; 
e. Panteones; 
f. Rastro; y 
Q. Parques y jardines. 

104 Documento que contenga los manuales de organización Documento en Artículo 37, fracc. 11 
vigentes durante el año 2020 de las áreas o direcciones formato digital de de la Ley del 
responsables de brindar los siguientes servicios: Word (*.docx) y PDF Gobierno y la 

a. Agua potable, drenaje y alcantarillado; (*.pdf) Administración 
b. Alumbrado público; Pública Municipal del 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y Estado de Jalisco 

disposición final de residuos; 
d. Mercados; 
e. Panteones; 
f. Rastro; y 
Q. Parques y jardines. 

105 Documentos que contengan los manuales de Documento en Artículo 37, fracc. 11 
procedimientos o de operación vigentes durante el año formato digital de de la Ley del 
2020 relacionados con la provisión de los siguientes Word (*.docx) y PDF Gobierno y la 
servicios: (*.pdf) Administración 

a. Agua potable, drenaje y alcantarillado; Pública Municipal del 
b. Alumbrado público; Estado de Jalisco 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos; 
d. Mercados; 
e. Panteones; 
f. Rastro; y 
a. Paraues v iardines. 

106 Documentos que contengan los manuales de servicio Documento en Artículo 37, fracc. 11 
vigentes durante el año 2020 relacionados con los formato digital de de la Ley del 
siguientes servicios: Word (*.docx) y PDF Gobierno y la 

a. Agua potable, drenaje y alcantarillado; (*.pdf) Administración 
b. Alumbrado público; Pública Municipal del 

V c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y Estado de Jalisco 
disposición final de residu.os; 1v. d. Mercados; 

e. Panteones; 
f. Rastro; y 
Q. Parques y jardines. 

Este requerimiento forma parte del Oficio 1775/2021 
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Entidad Fiscalizada: San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 
PAAyA: 2021 

No. Requerimiento Términos Fundamento legal 

107 Archivos que contengan las Matrices de Indicadores para Documento en Artículo 212, 
Resultados vigentes durante los ejercicios fiscales 2018, formato digital de fracciones 111 y IV de 
2019 y 2020 relacionadas con los siguientes servicios: Word (*.docx) y PDF la Ley de Hacienda 

a. Agua potable, drenaje y alcantarillado; (*.pdf) Municipal del Estado 
b. Alumbrado público; de Jalisco. 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos; 
d. Mercados; 
e. Panteones; 
f. Rastro; y ' s. Paraues v iardines. 

108 Archivos distintos a Matrices de Indicadores para Documento en Artículo 212, 
Resultados que contengan los objetivos que para el año formato digital de fracciones 111 y IV de 
2020 se hubieran establecido con relación a los Word (*.docx) y PDF la Ley de Hacienda 
siguientes servicios públicos: (*.pdf) Municipal del Estado 

a. Agua potable, drenaje y alcantarillado; de Jalisco. 
b. Alumbrado público; 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos; 
d. Mercados; 
e. Panteones; 
f. Rastro; y 
a. Parques v jardines. 

109 Documento que contenga el Plan Municipal de Desarrollo Documento en Art. 45 y Transitorio 
vigente durante el año 2020. formato digital de Quinto de la Ley de 

Word (*.docx) y PDF Planeación 
(*.pdf) Participativa para el 

Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

110 Documento que contenga el Plan Municipal de Desarrollo Documento en Art. 37 fracc. XIV de 
Urbano vigente durante el año 2020. formato digital de la Ley del Gobierno y 

Word (*.docx) y PDF la Administración 
(*.pdf) Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
111 Documento que contenga el organigrama del gobierno Documento en Art. 37, fracc. 11 de la 

municipal vigente durante el año 2020. formato digital de Ley del Gobierno y la 
Word (*.docx) y PDF Administración 
(*.pdf) Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
112 Archivo con estructura de base de datos que contenga la Archivo en formato Art. 214, fracc. XI de 

información sobre la plantilla de personal vigente durante digital Excel (*.xlsx) la Ley de Hacienda 
los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 que en las Pública Municipal del 
columnas presente la siguiente información: Estado de Jalisco. 

a. Ejercicio fiscal; 
b. Nombre del puesto; 
c. Unidad administrativa de adscripción; 
d. Cantidad de plazas; 
e. Nivel; y 
f. Jornada. 

113 Archivo con información sobre el presupuesto de egresos Archivo en formato Artículo 48 de la Ley 
para el ejercicio fiscal 2020 en la que se presente digital de Excel General de 
información sobre los momentos contables del aprobado, (*xlsx) Contabilidad 
modificado, devengado y pagado en una hoja distinta Gubernamental 
para cada una de las siguientes clasificaciones: 

Af. 
a. Clasificación administrativa; 
b. Clasificación funcional; 
C. Clasificación programática 
d. Clasificación económica; y j e. Clasificación oor obieto del casto, 

Este requerimiento forma parte del Oficio 1775/2021 
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114 Documentos que contengan los informes anuales del Documento en Art. 47, trace. VIII de 
ejercicio de la administración correspondientes a los formato digital de la Ley del Gobierno y 
ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020. Word (*.docx) y PDF la Administración 

(*.pdf) Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 

115 Archivo que especifique la forma de provisión que Documento en Artículo 81 de la 
durante el año 2020 tuvieron los siguientes servicios formato digital de Constitución Política 
públicos: Word (*.docx) y PDF del Estado de Jalisco; 

a. Agua potable, drenaje y alcantarillado; (*.pdf) y, artículo 115, 
b. Alumbrado público; fracción 111, párrafo 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y cuarto, de la 

disposición final de residuos; Constitución Política 
d. Mercados; de los Estados 
e. Panteones; Unidos Mexicanos 
f. Rastro; y 
g. Parques y jardines. 

Para cada servicio se debe especificar si fue de forma: 

1. Directa: 

1.1. Por el ayuntamiento, 
1.2. Por el ayuntamiento, pero en asociación con el 
gobierno del Estado o la Federación. 

2. Indirecta: 

2.1. A través de un organismo paramunicipal, 
2.2. Provisión por parte del Gobierno del Estado o la 
Federación, 
2.3. Concesionada a un particular, 
2.4. A través de una asociación civil, o 
2.5. En colaboración con la comunidad. 

3. Otra. 

Si existe más de un tipo por servicio público, se deberá 
especificar. 

116 Resumen de los Censos de alumbrado público Documento en Artículo 115 fracción 
realizados por la CFE correspondientes a los años 2018, formato digital PDF 111 de la Constitución 
2019 y 2020, o bien, los más recientes con los que (*.pdf). Política de los 
cuente el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Estados Unidos 
Jalisco. Mexicanos, Artículo 

79 fracción II de la 
Constitución Política 
del Estado de Jalisco 

117 Documentos que contengan las reglas de operación, Archivos en formato Artículo 27 Bis de la 
lineamientos o cualquier otra disposición administrativa digital de Word Ley de Desarrollo 
vigente durante el ejercicio fiscal 2020 que regule a cada (*.docx) y PDF Social para el Estado 
uno de los siguientes programas públicos: (*.pdf). de Jalisco. 

a. Por Jo que más quieres (becas para estancias 
infantiles); 

b. Programa 2x1 por la educación; 

V, c. Programa para la construcción, conservación, 
mejoramiento y mantenimiento de los edificios 

1 
escolares oficiales; 

d. Te queremos listo (Mochilas con útiles, uniforme 
y calzado); 

e. Te queremos preparado (Becas para 
estudiantes de preparatoria); 

f. Hecho con amor (Hecho a mano por muieres\; 

Este requerimiento forma parte del Oficio 1775/2021 
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No. Requerimiento Términos Fundamento legal 

g. Programa para la coparticipación ciudadana en 
la generación de agendas comunitarias para la 
construcción de la paz; 

h. Queremos cuidarte (Adultos mayores de 60-67 
y diez meses); 

i. Te queremos familia (Apoyo a familias con 
integrantes con discapacidad); 

j. Te queremos jefa (Jefas de familia); 
k. Apoyo al ingreso familiar Tlaquepaque 2020 

(Programa para atender las necesidades por 
covid 19); 

l. Programa para el fomento, capacitación, 
asistencia técnica y promoción del sector 
turístico; 

m. Programa para la capacitación, asociacionismo 
y cooperativismo; 

n. Programa para la promoción de la inversión en 
el municipio; 

o. Programa para promover la articulación de 
actores de la sociedad civil, de micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, así 
como organismos representativos de sectores 
productivos en las agendas de desarrollo 
económico local; y 

p. Programa para promover el desarrollo 
agropecuario a través de vialidades rurales, 
mejoramiento de suelos v mantos freáticos. 

118 Base de datos que contenga, al menos, el presupuesto Archivo en formato Artículo 202 de la Ley 
aprobado, modificado, devengado y pagado, por capítulo digital de Excel de Hacienda 
de gasto, al cierre del ejercicio fiscal 2020 para cada uno (.*xlsx) con estructura Municipal del Estado 
de los siguientes programas públicos: de base de datos de Jalisco 

a. Por lo que más quieres (becas para estancias (uno por cada 
infantiles); programa) cuya 

b. Programa 2x1 por la educación; unidad de registro 
c. Programa para la construcción, conservación, sean los capítulos de 

mejoramiento y mantenimiento de los edificios gasto y en las 
escolares oficiales; columnas se 

d. Te queremos listo (Mochilas con útiles, uniforme incorporen las 
y calzado); siguientes variables: 

e. Te queremos preparado (Becas para 
estudiantes de preparatoria); a) Presupuesto 

f. Hecho con amor (Hecho a mano por mujeres); aprobado 2018; 
g. Programa para la coparticipación ciudadana en b) Presupuesto 

la generación de agendas comunitarias para la modificado 2018; 
construcción de la paz; c) Presupuesto 

h. Queremos cuidarte (Adultos mayores de 60-67 devengado 2018; 
y diez meses); d) Presupuesto 

i. Te queremos familia (Apoyo a familias con pagado:2018; 
integrantes con discapacidad); d) Presupuesto 

j. Te queremos jefa (Jefas de familia); aprobado 2019; 
k. Apoyo al ingreso familiar Tlaquepaque 2020 e) Presupuesto 

(Programa para atender las necesidades por modificado 2019; 
covid 19); f) Presupuesto 

l. Programa para el fomento, capacitación. devengado 2019; 
asistencia técnica y promoción del sector g) Presupuesto 
turístico; pagado:2019; 

V m. Programa para la capacitación, asociacionismo h) Presupuesto 

1 
y cooperativismo; aprobado 2020; 

n. Programa para la promoción de la inversión en i) Presupuesto 
el municipio; modificado 2020; 

o. Programa para promover la articulación de j) Presupuesto 
actores de la sociedad civil, de micro. devenqado 2020; y 

Este requerimiento forma parte del Oficio 1775/2021 
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Tlaquepaque, Jalisco 
PAAyA: 2021 

No. Requerimiento Términos Fundamento legal 

pequeñas, medianas y grandes empresas, asi k) Presupuesto 
como organismos representativos de sectores pagado 2020. 
productivos en las agendas de desarrollo 
económico local; y 

p. Programa para promover el desarrollo 
agropecuario a través de vialidades rurales, 
mejoramiento de suelos y mantos freáticos. 

119 Archivos que contengan las Matrices de Indicadores para Archivos en formato Artículo 214, fracción 
Resultados (MIR) vigentes para los ejercicios fiscales digital de Excel 111, de la Ley de 
2018, 2019 y 2020, que contenqan los valores (.*xlsx) con la Hacienda Municipal 
programados (metas) sus modificaciones, y sus valores estructura de una del Estado de Jalisco 
de cierre (realizados) para cada uno de los siguientes MIR. 
programas públicos que hayan contado con una MIR: 

a. Por lo que más quieres (becas para estancias 
infantiles); 

b. Programa 2x1 por la educación; 
c. Programa para la construcción, conservación, 

mejoramiento y mantenimiento de los edificios 
escolares oficiales; 

d. Te queremos listo (Mochilas con útiles, uniforme 
y calzado); 

e. Te queremos preparado (Becas para 
estudiantes de preparatoria); 

f. Hecho con amor (Hecho a mano por mujeres); 
g. Programa para la coparticipación ciudadana en 

la generación de agendas comunitarias para la 
construcción de la paz; 

h. Queremos cuidarte (Adultos mayores de 60-67 
y diez meses); 

i. Te queremos familia (Apoyo a familias con 
integrantes con discapacidad); 

j. Te queremos jefa (Jefas de familia); 
k. Apoyo al ingreso familiar Tlaquepaque 2020 

(Programa para atender las necesidades por 
covid 19); 

l. Programa para el fomento, capacitación, 
asistencia técnica y promoción del sector 
turístico; 

m. Programa para la capacitación, asociacionismo 
y cooperativismo; 

n. Programa para la promoción de la inversión en 
el municipio; 

o. Programa para promover la articulación de 
actores de la sociedad civil, de micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, así 
como organismos representativos de sectores 
productivos en las agendas de desarrollo 
económico local; y 

p. Programa para promover el desarrollo 
agropecuario a través de vialidades rurales, 
meioramiento de suelos v mantos freáticos. 

120 Base de datos con información sobre solicitantes y Archivo en formato Artículo 8, fracción V, 
beneficiarios de los siguientes programas públicos: digital de Excel inciso 1), numeral 17 

a. Por lo que más quieres (becas para estancias (.*xlsx) con estructura de la Ley de 
infantiles); de base de datos Transparencia y 

b. Programa 2x1 por la educación; cuya unidad de Acceso a la 

f/• 
c. Programa para la construcción, conservación, registro sean los Información Pública 

mejoramiento y mantenimiento de los edificios nombres de los del Estado de Jalisco 
escolares oficiales; programas públicos y y sus Municipios. 

d. Te queremos listo (Mochilas con útiles, uniforme que en las columnas 
y calzado); incorpore las 

siouientes variables: 

Este requerimiento forma parte del Oficio 1775/2021 
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Dirección de Auditoría de Desempeño 
Requerimiento de Información Inicial 

Entidad Fiscalizada: San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 
PAAyA: 2021 

No. Requerimiento Términos Fundamento legal 

e. Te queremos preparado (Becas para 
estudiantes de preparatoria); a) Tipo de apoyo 

f. Hecho con amor (Hecho a mano por mujeres); entregado (1. 
g. Programa para la coparticipación ciudadana en Económico o 2. En 

la generación de agendas comunitarias para la especie); 
construcción de la paz; b) Cantidad de 

h. Queremos cuidarte (Adultos mayores de 60-67 solicitantes del 
y diez meses); apoyo; y 

i. Te queremos familia (Apoyo a familias con c) Cantidad de 
integrantes con discapacidad); beneficiarios del 

j. Te queremos jefa (Jefas de familia); apoyo. 
k. Apoyo al ingreso familiar Tlaquepaque 2020 

(Programa para atender las necesidades por 
covid 19); 

l. Programa para el fomento, capacitación, 
asistencia técnica y promoción del sector 
turístico; 

m. Programa para la capacitación, asociacionismo 
y cooperativismo; 

n. Programa para la promoción de la inversión en 
el municipio; 

o. Programa para promover la articulación de 
actores de la sociedad civil, de micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, así 
como organismos representativos de sectores 
productivos en las agendas de desarrollo 
económico local; y 1Y. p. Programa para promover el desarrollo 
agropecuario a través de vialidades rurales, 
mejoramiento de suelos v mantos freáticos. 
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