
PAGOS IMPROCEDENTES 
Con fecha 15 de febrero de 20' 1 se cel 
Programa de Rescate de Espac os Públi 
a través de la Secretaría de Desarroll 
"Municipios" entre ellos el Gobie no Muni 

Dicho Acuerdo de Coordinación tiene po 
para la operación del Programa e Resc• 
el ejercicio de los subsidios fed rales y I 
vida y la seguridad ciudadana, ediante 
sean utilizados preferentemente por la po 

bró el Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del 
os del Ramo Administrativo 20.- "Desarrollo Social" que suscribió el Ejecutivo Federal 

Social, "SEDESOL" el Ejecutivo del Estado de Jalisco "El Estado" y diversos 
ipal de Tepatitlán de Morelos. 

objeto coordinar las acciones entre la "SEDESOL", "EL ESTADO" y "MUNICIPIOS" 
e de Espacios Públicos en las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas y para 
s recursos locales apartados, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 

I rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que 
lación en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas. 

De acuerdo con lo reportado p r la "SE ESOL" Delegación Jalisco, para el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, se 
autorizaron recursos federales p r $2'000 000.00 y aportación local $3'090,000.00 dando un total de $5'090,000.00. 

i'r Con motivo de la auditoría nú ero AUD DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 al Programa de Rescate de Espacios Públicos, se 
solicitó al Gobierno Municipal de Tepatitlá de Morelos, la información justificadora y comprobatoria del gasto correspondiente a 
las obras realizadas con recurso del pro, rama. 

Para la justificación del gasto s presentaron estados de cuenta bancarios de la cuenta número 4052985611 de la Institución 
bancaria HSBC, del mes de ago to del 2011 al mes de abril del 2012, pólizas de cheque, facturas y nóminas de trabajadores. 

Al realizar un análisis de la info mación constató pagos extemporáneos por $2'912,652.30 (ver anexo 01) dado que estos, se 
debieron haber erogado al 31 de diciembre del 2011. 

De igual manera al realizar el a álisis a los estados de cuenta antes señalados, que corroboró que la aportación del Gobierno 
Municipal, se realizaron de manera desfasada, el 28 de diciembre de 2011 ($1'000,000.00), 30 de enero de 2012 
($1'090,000.00) y el 16 de mara de 2012 ($1'000,000.00) lo cual origino que el recurso del programa no se ejerciera dentro del 
ejercicio establecido. 

Por lo anterior, se determina la o servación de Pagos Improcedentes. 

Correctiva: 

El Gobierno Municipal de Tepatit 
(SEDESOL), de los pagos redi 
obtener lo anterior por dicha insi  
un importe $1'144,460.63 cantid 
generen a la fecha su reintegro. 

De igual manera se requiere 
administrativa que se deduzcan 
sus funciones o con motivo de el 

án de Morelos, deberá presentar la autorización por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
zados extemporáneos (fuera del ejercicio fiscal 31 de diciembre del 2011), en caso de no 
ancia federal deberá realizar el reintegro correspondiente a la Tesorería de la Federación por 
ad que corresponde a su estructura financiera autorizada, más las cargas financieras que se 

ara qué en el ámbito de su competencia inicie los procedimientos de responsabilidad 
e la presente observación, por actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de 

as. 

1 

Cabe hacer mención que de ao 
Órgano Estatal de Control, re 
Seguimiento de las Recomenda 
Pública. 

erdo al análisis que se lleve a cabo a la documentación presentada en las oficinas dé-este 
rente a lo antes señalado, esta pueda reorientarse de acuerdo a la norma Onc ava.-

iones, de las Normas Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Fu ción 

Cont-re.lorf¢. 
doE Estaxto 
ooknr,,o 

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Programa de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 01 Adm-Fin Monto observado $2'706,397.19 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 



$2'706,397.19 

Resultado del Análisis 

Situación de la Recomendación Correctiva: Concluida 

Monto de Descargo 
Monto,ObServado 	 Monto de Descargo Actual: 

Anterior: 
Monto Pendiente 

$0.00 

Corlt r 
orbri st....do 

•:••,,, • • E.  • •,118.C.0 

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco 1 Ente Auditado: 1 Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/D1R/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 1 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Programa de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 01 Adm-Fin Monto observado $2706,397.19 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Preventiva: 
El Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, deberá de implementar un programa o un plan de acciones para evitar la 
recurrencia de esta observación, mismo que notificara a este Órgano Estatal de Control. 

Elementos'de Análisis 

Antecedentes: 

Seguimiento 01 
Oficio número CL./005-13 de fecha 21 de enero de 2013 firmado por la Directora de Contraloría del Gobierno Municipal de 
Tepatitlán de Morelos y recibido por este Órgano Estatal de Control del día 21 de enero del mismo año, anexando escrito de 
respuesta a las observaciones así como la siguiente documentación: 

• Copia del estado de cuenta bancaria del periodo 01 al 31 de mayo del 2012 (dos hojas simples 1/4 y 2/4). 

• Copia del estado de cuenta bancaria del periodo 01 al 30 de junio del 2012 (una hoja simple 1/4). 

• Copia de dos correos electrónicos 1.- de Miguel Amezcua Enríquez.- Delegado de la SEDESOL para José de Jesús 
Martín del Campo Padilla.- enlace municipal) y 2 (de José de Jesús Martín del Campo Padilla.- enlace municipal para 
Miguel Amezcua Enríquez.- Delegado de la SEDESOL). 

• Copia del anexo O.- Cierre del Ejercicio (cuatro hojas simples). 

Con lo anterior se informó a este OEC que la comprobación de dicho ejercicio presupuestal fue al 100%, por lo que no fue 
necesario realizar reintegro alguno, sino que se descargó un importe de $2706,397.19 

Seguimiento 02 
Recomendación Correctiva: 

El Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, dio respuesta a lo solicitado en el seguimiento 01, donde se estableció que el 
Ayuntamiento debería presentar la autorización de la SEDESOL respecto de la observación "Pagos Improcedentes", para 

los pagos realizados extemporáneos. 

Derivado de lo anterior y dado que la falta administrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de 
Tepatitlán de Morelos, inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los 
incumplimientos a las disposiciones normativas, acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley se 

obliga. 

Recomendación Preventiva. 

Se consideró No solventada. 



Situa ion- de la RecornéridaC" ventiva: Cohcluida 

Elaboró: Lic. Elia Linnet Telles Swanson. Pera nal Contrata o. 

'ón se considera Concluida. 

or e kÓrga o Estatal e Contro 

L.C.P. Álvaro Alejandro í s Pulido 
Director de Área de Obra Convenida 

M Lui nrique arboz 
Director General de 	rificac 

Control de Ob 
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L.A.E. Ma. Guadalupe Galván 
Pedroza 

Personal contratado 

Comentario: 

Con el oficio número 0449/DO 
Ayuntamiento de Tepatitlán de M 
término ya fenecido. 

CO/DAOC/2013, de fecha 08 de febrero de 2013, esta Contraloría Estatal envió al 
relos, la cédula de seguimiento número 01 en la cual se estableció un plazo de 15 días, 

cido y a no haber dado respuesta en específico a los Procedimientos de Responsabilidad 
tatal determina que será el propio Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, el facultado para 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106, fracciones I y IV de la 
Jalisco, que establecen que las sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
galidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño 

sí como que, los municipios tendrán Órganos Internos de Control, encargados de prevenir, 
las faltas administrativas en •ue incurran los servidores súblicos del respectivo ente, 

por lo tanto, este Órgano Estat I de Control Transfiere  al Municipio de Tepatitlán de Morelos, el seguimiento y la 

conclusión para llevar a cabo las acciones por la falta administrativa, en apego a lo señalado en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativa 

Por lo anterior este OEC da po 
MORELOSII2 ejercicio presupu 

Es importante mencionar, que h.  
que pudieran incurrir con mó 
aplicación del programa ylo fon 

Una vez terminado el plazo establ 
Administrativa, esta Contraloría E 
que de acuerdo a los artículos 11 
Constitución Política del Estado cl 
actos u omisiones que afecten la I 
de su empleo, cargo o comisión, 
corre ir investí ar sustanci 

y la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco. 

concluido el seguimiento de la auditoría número AUDIDIRIJALIPREP-TEPATITLÁN DE 
stal 2011. 
s revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
ivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 
o en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

ación c rrectiva se encuentra concluida, se transfiere el seguimiento de la presente 
ándose Io establecido en la misma. 

Comentario: 

Considerando que la recomen 
recomendación al Municipio; ape 

Contrcclorici 
det t atado 
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Entidad Federativa: Jaliscb Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/ IRMAUPREP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Progrema de Rescate de Espacios Públicos 
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Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

— 	Ce,ntra.trxrin. 
del 1..tado 
, 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Pro ama de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 02 Á•m-Fin Monto observado $38,884.89 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

RECURSOS NO DEVENGADOS 
Con fecha 15 de febrero de 2011 
Programa de Rescate de Espac 
a través de la Secretaría de 
"Municipios" entre ellos el Gobierno 

Dicho Acuerdo de Coordinación 
para la operación del Programa 
el ejercicio de los subsidios federales 
vida y la seguridad ciudadana, Mediante 
sean utilizados preferentemente 

De acuerdo con lo reportado pdr 
autorizaron recursos federales piar 

Con motivo de la auditoría núrrl 
solicitó al Gobierno Municipal de 
las obras realizadas con recurso$ 

Para la justificación del gasto se 
bancaria HSBC, del mes de agosto 

Al realizar el análisis de la información 
$5'051,115.11 faltando de erogar 

Por lo anterior, se determina la olbservación 

Correctiva: 

El Gobierno Municipal de Tepatitlán 
(SEDESOL), para erograr los rep 
dicha Instancia Federal deberá 
$15,278.94 cantidad que corresPonde 
fecha de su reintegro. 

En caso de obtener la autorización 
de cuenta bancarios así como 14 

De igual manera se requiere 
administrativa que se deduzcan 
sus funciones o con motivo dellas, 
acta de inicio del procedimiento administrativos. 

Cabe hacer mención que de aciPerdo 
Órgano Estatal de Control, referente 
Seguimiento de las RecomendaO 
Pública. 
Preventiva: 

Gobierno Municipal de Tepali 

se celebró 
os Públicos 
Desarrollo 

Municipal 

tiene por 
de Rescate 

y las 
el 

por la población 

la "SEDESOL" 
$2'000,000.00 

Tepatitlán 
del programa. 

presentaron 
del 2011 

en 
$38,884.89 

de Morelos, 
rsos fuera 
realizar 

a su 

por parte 
pólizas de 

para que 
de la presente 

a 
ones, de 

lán de 

Y NO REINTEGRADOS 

ro AUD/DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 

remitiendo 

al análisis 

A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 
el Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del 

del Ramo Administrativo 20.- "Desarrollo Social" que suscribió el Ejecutivo Federal 
Social, "SEDESOL" el Ejecutivo del Estado de Jalisco "El Estado" y diversos 

de Tepatitlán de Morelos. 

objeto coordinar las acciones entre la "SEDESOL", "EL ESTADO" y "MUNICIPIOS" 
de Espacios Públicos en las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas y para 
recursos locales apartados, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 

rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que 
en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas. 

Delegación Jalisco, para el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, se 
y aportación local $3'090,000.00 dando un total de $5'090,000.00. 

al Programa de Rescate de Espacios Públicos, se 
de Morelos, la información justificadora y comprobatoria del gasto correspondiente a 

estados de cuenta bancarios de la cuenta número 4052985611 de la Institución 
al mes de abril del 2012, pólizas de cheque, facturas y nóminas de trabajadores. 

bases de estados de cuenta bancarios, se constató la erogación de recursos por 
(ver anexo 01). 

de Recursos No Devengados y No Reintegrados. 

deberá presentar la autorización por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
del ejercicio fiscal (31 de diciembre de 2011), en caso de no obtener lo anterior por 

el reintegro correspondiente a la Tesorería de la Federación por un importe de 
estructura financiera autorizada, más las cargas financieras que se generen a la 

de la SEDESOL, deberá presentar a este Órgano Estatal de Control, los estados 
cheque con su soporte correspondiente que identifiquen la erogación del recurso. 

en el ámbito de su competencia inicie los procedimientos de responsabilidad 
observación, por actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de 

a este Órgano Estatal de control: oficio citatorio de presuntos responsables y 

que se lleve a cabo a la documentación presentada en las oficinas de este 
lo antes señalado, esta pueda reorientarse de acuerdo a la norma Onceava.-
las Normas Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función 

 e -los, deberá de implementar un programa o un • .n de acciones para evitar la 

doy
El 
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Contrederríts 
ae st.a. 

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco 1 Ente Auditado: 1 Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 1 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Programa de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 02 Adm-Fin Monto observado $38,884.89 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

recurrencia de esta observación, mismo que notificara a este Órgano Estatal de Control. 

Elementos de Análisis .. 

Antecedentes: 

Seguimiento 01 
Oficio número CL./005-13 de fecha 21 de enero de 2013 firmado por la Directora de Contraloría del Gobierno Municipal de 
Tepatitlán de Morelos y recibido por este Órgano Estatal de Control del día 21 de enero del mismo año, anexando escrito de 
respuesta a las observaciones así como la siguiente documentación: 

• Copia del estado de cuenta bancaria del periodo 01 al 31 de mayo del 2012 (dos hojas simples 1/4 y 2/4). 

• Copia del estado de cuenta bancaria del periodo 01 al 30 de junio del 2012 (una hoja simple 1/4). 

• Copia de dos correos electrónicos 1.- de Miguel Amezcua Enríquez.- Delegado de la SEDESOL para José de Jesús 
Martín del Campo Padilla.- enlace municipal) y 2 (de José de Jesús Martín del Campo Padilla.- enlace municipal para 
Miguel Amezcua Enríquez.- Delegado de la SEDESOL). 

• Copia del anexo O.- Cierre del Ejercicio (cuatro hojas simples). 

Con lo anterior se informó a este OEC que la comprobación de dicho ejercicio presupuestal fue al 100%, por lo que no fue 
necesario realizar reintegro alguno, sino que se descargó un importe de $38,884.89. 

Seguimiento 02 
Recomendación Correctiva: 

El Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, dio respuesta a lo solicitado en el seguimiento 01, donde se estableció que el 
Ayuntamiento debería presentar la autorización de la SEDESOL respecto de la observación "Recursos no Devengados y no 

reintegrados a la Tesorería de la Federación", para erogar los recursos fuera del ejercicio fiscal. 

Derivado de lo anterior y dado que la falta administrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de 
Tepatitlán de Morelos, inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los 
incumplimientos a las disposiciones normativas, acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley se 

obliga. 

Recomendación Preventiva. 

Se consideró No solventada. 

4 	 Resultado del Análisis 
. 	., 	.. 	, 	, 	 

Situación de la RecomendaCión Correctivá:- Co-ncluida 

Monto Observado 
Monto de Descargo 

Anterior: 
Monto de Descargo Actual::  Monto Pendiente 

'138 884 89 $38,884.89 30.00 $0.00 

. i 
Com ntan9: 

Con el glicio número 0449/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 08 de febrero de 2013, esta Contraloría Estatal envió al 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisclo Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUDIDIR/JAL/PREP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Proglama de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 02 Adm-Fin Monto observado $38,884.89 

Seguimiento: '2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Ayuntamiento de Tepatitlán de 
término ya fenecido. 

Una vez terminado el plazo establecido 
Administrativa, esta Contraloría Estatal 
que de acuerdo a los artículos 115 
Constitución Política del Estado de 
actos u omisiones que afecten la 
de 	 o comisión, 

Morelos, la 

y a 

Jalisco, 
legalidad, 
así como 

determina 
de la Constitución 

cédula de seguimiento número 01 en la cual se estableció un plazo de 15 días, 

no haber dado respuesta en específico a los Procedimientos de Responsabilidad 
que será el propio Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, el facultado para 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106, fracciones I y IV de la 
que establecen que las sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño 
que, los municipios tendrán Órganos Internos de Control, encargados de prevenir, su empleo, cargo 

corregir, investigar y sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos del respectivo ente, 

por lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere al Municipio de Tepatitlán de Morelos, el seguimiento y la 

conclusión para llevar a cabo 
Responsabilidades Administrativas 

Por lo anterior este OEC da pór 

las acciones 
y la Ley 

concluido 

por la falta administrativa, en apego a lo señalado en la Ley General de 
de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco. 

el seguimiento de la auditoría número AUD/DIRIJALIPREP-TEPATITLÁN DE 
MORELOS/12 ejercicio presupuestal 

Es importante mencionar, que 
que pudieran incurrir con mO 
aplicación del programa y/o fondo 

2011. 

as revisiones 
ivo de 

en futuras 

efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 

revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

Situa ion de la Recomendación Preventiva: Concluida 

Comentario: Comentario: 

Considerando que la recomen Considerando 
recomendación al Municipio; apegándose 

\ 	. 
Por lo ariteriormé te expuesto, el 

ación 

a recom 

rrectiva se encuentra concluida, 	se transfiere 	el seguimiento de 	la presente 
lo establecido en la misma. 

n 	' 	se considera Concluida. 

Por • I árgana Estat. I de Co'ntrol 

' id 	..Állk 
/110  I*. \ 	' 

'11 AtIkaiüllt 
i I 1 

...  

Elaboró: 

Mtro. 
Director 

V" 	I 
. 	nrique B. 1.oll 

General de Ver. 	acil. 
Control de Obra 

Lic. Elia Linnet Telles Swanson. PersOnal 

iño 

Contratad.. 

...... 

	

.•. , Ivaro Alejand • Ríos Pulido 	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván 

	

Director de Área de Obra Convenida 	 Pedroza 
Personal contratado 

- í 	,) 
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Mediante el oficio de requerimiento núme 
del Estado, se solicitó la documentación q 

Derivado a la falta de entrego 
Información ylo DocumentaciÓ 

de infor 
n. 

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Programa de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 03 Adm-Fin Monto observado S/C 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMI :NTOS DE INFORMACIÓN YI0 DOCUMENTACIÓN 

Con fecha 15 de febrero de 2011 se cel 
Programa de Rescate de Espaci s Públic 
a través de la Secretaría de esarroll 
"Municipios" entre ellos el Gobie no Muni 

Dicho Acuerdo de Coordinación tiene po 
para la operación del Programa e Resca 
el ejercicio de los subsidios fed rales y I 
vida y la seguridad ciudadana, ediante 
sean utilizados preferentemente or la po 

bró el Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del 
•s del Ramo Administrativo 20.- "Desarrollo Social" que suscribió el Ejecutivo Federal 

Social, "SEDESOL" el Ejecutivo del Estado de Jalisco "El Estado" y diversos 
ipal de Tepatitlán de Morelos. 

objeto coordinar las acciones entre la "SEDESOL", "EL ESTADO" y "MUNICIPIOS" 
e de Espacios Públicos en las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas y para 
s recursos locales apartados, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 

I rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que 
lación en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas. 

De acuerdo con lo reportado po 
autorizaron recursos federales Ø 

la "SE ESOL" Delegación Jalisco, para el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, se 
r $2'000 000.00 y aportación local $3'090,000.00 dando un total de $5'090,000.00. 

Con motivo de la auditoría núm ro AUD 
solicitó al Gobierno Municipal do Tepatitlá 
las obras realizadas con recurso del pro 

DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 al Programa de Rescate de Espacios Públicos, se 
de Morelos, la información justificadora y comprobatoria del gasto correspondiente a 

rama. 

o 0605/DGVCO-DAOC/2012 de fecha 20 de marzo de 2012 firmado por el Contralor 
e acredite el apego al artículo 32-G del Código Fiscal de la Federación. 

ación, se determina la observación Incumplimiento a los Requerimientos de 

Correctiva: 

El Gobierno Municipal de Tepatitlán de orelos, presentar documentación que acredite el apego al artículo 32-G del Código 
Fiscal de la Federación. 

Así mismo se requiere para que 
se deduzcan de la presente obs 
con motivo de ellas, remitiendo 
procedimiento administrativo. 

n el ám 
rvación, 
este Ór 

ito de su competencia inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa que 
por actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o 
ano Estatal de Control: oficio citatorio de presuntos responsables y acta de inicio del 

Cabe hacer mención que de ao erdo al 
Órgano Estatal de Control, ref rente a 
Seguimiento de las Recomenda iones, d 
Pública. 

nálisis que se lleve a cabo a la documentación presentada en las oficinas de este 
lo antes señalado, esta pueda reorientarse, de acuerdo a la norma Onceava.-
las Normas Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función 

Preventiva: 
El Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, deberá de implementar un programa o un plan de acciones para evitar la 
recurrencia de esta observación, mismo que notificara a este Órgano Estatal de Control. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
ayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Programa de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 03 Adm-Fin Monto observado S/C 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Elementos de Análisis 

Antecedentes: 

Seguimiento 01 

Oficio número CL./005-13 de fecha 21 de enero de 2013 firmado por la Directora de Contraloría del Gobierno Municipal de 
Tepatitlán de Morelos y recibo por este Órgano Estatal de Control del día 21 de enero del mismo año, anexando escrito de 
respuesta a las observaciones así como la siguiente documentación: 

• Copia del estado de cuenta bancaria del periodo 01 al 31 de mayo del 2012 (dos hojas simples 1/4 y 2/4). 

• Copia del estado de cuenta bancaria del periodo 01 al 30 de junio del 2012 (una hoja simple 1/4). 

• Copia de dos correos electrónicos 1.- de Miguel Amezcua Enríquez para José de Jesús Martín del Campo Padilla) y 2 
(de José de Jesús Martín del Campo Padilla para Miguel Amezcua Enríquez). 

• Copia del anexo O.- Cierre del Ejercicio (cuatro hojas simples). 

Seguimiento 02 
Recomendación Correctiva: 

El Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos no dio respuesta a lo solicitado en la cédula de observación, derivado de lo anterior y 
dado que la falta administrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, 
inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los incumplimientos a las 
disposiciones normativas, acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley se obliga. 

Recomendación Preventiva. 

Se consideró No solventada. 

Resultado del Analisis 

I 	 Situación de la Recomendación Correctiva: Concluida 

Monto Observado 
Monto de Descargo 

Anterior: 
Monto de Descargo Actual: 	Monto Pendiente 

Sin cuantificar --- Sin cuantificar 	 --- 

Comentario: 
Con el oficio número 0449/DGVCO/DA0C/2013, de fecha 08 de febrero de 2013, esta Contraloría Estatal envió al 
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, la cédula de seguimiento número 01 en la cual se estableció un plazo de 15 días, 
término ya fenecido. 

Una vez ter 	nado el plazo establecido y al no haber dado respuesta, esta Contraloría Estatal determina que la observación 

tipificada com 	cumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación, será el propio Ayuntamiento de 

Tepatitlán de 	or os, el facultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 1 6, 	racciones I y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones 

administrativas 	I 	servidores •úblicos plias actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y  
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DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: JaliscP 	Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/DIRMAUP REP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Programa de Re scate de Espacios Públicos 

Observación número: 03 A1m-Fin Monto observado SIC 

Seguimiento: Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

eficiencia que deben observar e 
de Control, enó 

el deszmpeño 
rgados le 

de su empleo, cargo o comisión, así como que, los municipios tendrán 
prevenir, corregir, investigar y sustanciar las faltas administrativas en que Órganos Internos 

del ente, 	lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere al Municipio de por incurran los servidores • úblic• resp-ctivo 
lo 

Tepatitlán de Morelos, el seguim 
señalado en la Ley General de Re 
Estado de Jalisco. 

Por lo anterior este OEC da por 

nto y la 
sponsablidades 

conclui• 

onclusión para llevar a cabo las acciones por la falta administrativa, en apego a 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del 

o el se•uimiento de la auditoría número AUDIDIR/JALIPREP-TEPATITLÁN DE 

MORELOSI12 ejercicio presupu 

Es importante mencionar, que I 
que pudieran incurrir con mc 
aplicación del programa ylo fon 

stal 201 

s revisi • 
ivo de 
• o en fut 

. 

nes efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
• esapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 

ras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

Situó  ón de  la Recomendación Preventiva: Concluida 

Comentario: 

Considerando que la recomen 
recomendación al Municipio; apeándose 

Por lo anteriormente expuesto, eS 

e ación 	c 

a recom 

rrectiva se encuentra concluida, 	se transfiere el seguimiento de la presente 

lo establecido en la misma. 

ndación se considera Concluida. 

. 	_, 	 --„, 
pr e[Organo Estatal de Control. 	

, 

li, 
1, obt 11 -tli i 

o. Luis En • • ue Bar. •zal 
Dire 	• 	eral de Verific ci 

Control de Obra 

Elaboró: Lic. Elia Linnet Telles Swanson. Per 

1 	- 	• 
n y 

nal Contrata 

.C.P. Á var• , lejandro "los Pulido 	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván 
Director de Área de Obra Convenida 	 Pedroza 

Personal contratado 

is  
o. 	„.. 	... 	k 1) 	,..:,, 	S 
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Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisc Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/ IR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Progr ma de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 04 /1{ m-Fin Monto observado S/C 

Seguimiento: Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

INCUMPLIMIENTO A DISPOSICI NES FEDERALES EN MATERIA FISCAL 

Con fecha 15 de febrero de 2011 se celebró el Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del 
Programa de Rescate de Espació Públicos del Ramo Administrativo 20.- "Desarrollo Social" que suscribió el Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, "SEDESOL" el Ejecutivo del Estado de Jalisco "El Estado" y diversos 
"Municipios" entre ellos el Gobiern 

Dicho Acuerdo de Coordinación 
para la operación del Programa d 
el ejercicio de los subsidios fedo 
vida y la seguridad ciudadana, me 
sean utilizados preferentemente 

De acuerdo con lo reportado por 
autorizaron recursos federales pq 

Con motivo de la auditoría núme 
solicitó al Gobierno Municipal de 
las obras realizadas con recursos 

Para la justificación y comprobac 
01) para la ejecución de tres obra 

Municipal de Tepatitlán de Morelos. 

ene por objeto coordinar las acciones entre la "SEDESOL", "EL ESTADO" y "MUNICIPIOS" 
Rescate de Espacios Públicos en las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas y para 
les y los recursos locales apartados, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 
iante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que 

e r la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas. 

la "SEDE SOL" Delegación Jalisco, para el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, se 
$2'000,000.00 y aportación local $3'090,000.00 dando un total de $5'090,000.00. 

o AUD/DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 al Programa de Rescate de Espacios Públicos, se 
epatitlán de Morelos, la información justificadora y comprobatoria del gasto correspondiente a 
• el programa. 

n del gasto se presentaron nóminas de personal por un importe total $569,789.62 (ver anexo 
, en los siguientes espacios públicos: 

• Parque Recreativo Pop tes 
• Parque San Carlos 
• Parque Bicentenario 

Referente a dicha nóminas al rea izar la revisión, se consto que no se realizaron retenciones correspondientes, conforme a lo 
señalado en la Ley de Impuesto $•bre la Renta en su artículo 113, que señala: 

Quienes hagan pagos por os conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros 
mensuales que tendrán e, arácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las 
personas que en el me$ únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del 
contribuyente. 

Por lo anterior, se determina la ob •ervación Incumplimiento a Disposiciones Federales en Materia Fiscal. 

Correctiva: 

Se requiere al Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, calcular y enterar las retenciones que en su momento se debieron 
haber realizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De igual manera se requiere 
administrativa que se deduzcan 
sus funciones o con motivo de e 
acta de inicio del procedimiento a 

Cabe hacer mención que de act 
Órgano Estatal de Control, refE  
Seguimiento de las Recomendac 
Pública. 

01 

ra que en el ámbito de su competencia inicie los procedimientos de responsabilidad 
la presente observación, por actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de 
s, remitiendo a este Órgano Estatal de Control: oficio citatorio de presuntos responsables y 

ministrativo. 

rdo al análisis que se lleve a cabo a la documentación presentada en las oficinas de este 
ente a lo antes señalado, esta pueda reorientarse, de cue do a la norma Onceava.-
nes, de las Normas Generales de Auditoría Pública emitidas or Secretaría de la Función 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUPREP-TEPATITLÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Programa de Rescate de Espacios Públicos 

Observación número: 04 Adm-Fin Monto observado S/C 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Preventiva: 

El Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, deberá de implementar un programa o un plan de acciones para evitar la 
recurrencia de esta observación, mismo que notificara a este Órgano Estatal de Control. 

WI'-' 	I* 	i't 	_.. e  Elementds de Ana is I 

Antecedentes: 

Seguimiento 01 

Oficio número CL./005-13 de fecha 21 de enero de 2013 firmado por la Directora de Contraloría del Gobierno Municipal de 
Tepatitlán de Morelos y recibo por este Órgano Estatal de Control del día 21 de enero del mismo año, anexando escrito de 
respuesta a las observaciones así como la siguiente documentación: 

• Copia del estado de cuenta bancaria del periodo 01 al 31 de mayo del 2012 (dos hojas simples 1/4 y 2/4). 
• Copia del estado de cuenta bancaria del periodo 01 al 30 de junio del 2012 (una hoja simple 1/4). 
• Copia de dos correos electrónicos 1.- de Miguel Amezcua Enríquez para José de Jesús Martín del Campo Padilla) y 2 

(de José de Jesús Martín del Campo Padilla para Miguel Amezcua Enríquez). 
• Copia del anexo O.- Cierre del Ejercicio (cuatro hojas simples). 

Seguimiento 02 
Recomendación Correctiva: 

El Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos no dio respuesta a lo solicitado en la cédula de observación, derivado de lo anterior y 
dado que la falta administrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, 
inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los incumplimientos a las 
disposiciones normativas, acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley se obliga. 

Recomendación Preventiva. 

Se consideró No solventada. 

s  Resultado del lAiiáfisi , 	..-... 	,    

Situación de la Recomendación Cófrectiva: Con'clüi 
1.: ,.. Monto 'Montó Obsirvado -. de Descargo 

Anterior: Onfo'Cle Descargó Actual: Monto Pendiente 

cuantificar --- in11antificar . .,. 	.. --- 

Comentario: 

Con el oficio número 0449/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 08 de febrero de 2013, esta Contraloría Estatal envió al 
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, la cédula de seguimiento número 01, en la cual se estableció un plazo de 15 días, 
término ya fenecido. 

Una vez terminado el plazo establecido y al no haber dado respuesta, esta Contraloría Estatal determina que la observación 
tipificada como Incumplimiento a Disposiciones Federales en Materia Fiscal, será el propio Ayuntamiento de Tepatitlán de 
Morelo 	el fa ultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
106, fracc 	nes I y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones administrativas a los 
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Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 

Auditoría número: AUD/DIR/JAUPREP-TEPATITIÁN/12 Ejercicio Presupuestal: 2011 

Fondo o Programa: Programa de escate de Espacios Públicos 

Observación número: 04 Adm-Fin Monto observado S/C 

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

servidores públicos por los actos 
observar en el desempeño de su 
encargados de prevenir, corregir, 

u omisiones 
empleo, cargo 

investigar 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
o comisión, así como que, los municipios tendrán Órganos Internos de Control, 
y sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores 

públicos  del respectivo ente, por lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere al Municipio de Tepatitlán de Morelos, el 

seguimiento y la conclusión para 
General de Responsabilidades Administrativas 

Por lo anterior este OEC da por 

llevar 

concluido 

a cabo las acciones por la falta administrativa, en apego a lo señalado en la Ley 
y la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco. 

el seguimiento de la auditoría número AUD/DIRIJALIPREP-TEPATITLÁN DE 
MORELOSI12 ejercicio presupuestal 

Es importante mencionar, que las 
que pudieran incurrir con motivo 
aplicación del programa ylo fondo 

2011. 

revisiones 
de 

en futuras 

efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 

revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

tiva (i3d1 la RéOrnenclaCjgPre;ilitiva: 	ohCluiqa 	 , 
Comentario: 

Considerando que la recomen 
recomendación al Municipio; ape 

Por lo anteriormente expuesto, es 

ación 	correctiva 
ándose a 

a recomendación 

se encuentra concluida, 	se transfiere el seguimiento de la presente 
lo establecido en la misma. 

se considera Concluida. 

• 

4:,;1 	.,.,,- -, ,ah  r eli ría n o 	It
k,sKfi' 	Ja jákOrritYdi 	-,-,; 	,, 	r 	)'4 

, 

\ 

1 

1 	'1110  di 

11 S'a 

o. Luis E 	que B- 	oza 
Dire 	eral de Ved 	ación Director 

Control de Obra 

Elaboró: Lic. Elia Linnet Tetes Swanson. PersOnal 

• • 

Contratad.. 

.C.P. A va o Alejandro Rí 
de Área de Obra Convenida 

c-. 

s ' 	lido 	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván 
Pedroza 

Personal contratado 
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