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ORDEN DE AUDITORÍA No. AUD/DIR/J)\L/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020

Guadalajara, Jalisco; 16 de octubre de 2020
Lic. María Elena Limón García
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Independencia No. 58,
C.P. 45500
Presente.

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría.

Con el objeto de verificar y promover el cumplimiento de sus programas sustantivos
y de la normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48
y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del
Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y con base en el Acuerdo de
Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección,
disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que
celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Jalisco, se le notifica la práctica de la auditoría número
AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020 que se llevará a cabo en las
instalaciones del Ayuntamiento a su Cargo.

-

Para tal efecto, se designa a los ciudadanos lng. Mauricio Nahúm Montes López,
Coordinador; L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes, Supervisor; adscritos a la
Dirección General de Verificación y Control de Obra; y a los C.C. lng. José Antonio
Diosdado Martínez, lng. Clara Isabel Barbosa Ochoa, Tec. María de Lourdes Buruel
Salazar, lng. Francisco Javier González Flores, L.E. Gabriel Estévez Chávez,
personal contratado por la Contraloría del Estado de Jalisco, para la ejecución de la
orden citada. De igual manera, se solicita su intervención para que les sea
proporcionada la documentación relacionada en el oficio de requerimiento de
información, ya sea en original o copia certificada, así como cualquier otro
documento, dato o informe complementario que pudieran requerir para la ejecución
de la auditoría.
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Así mismo, comunico a usted que la auditoría se llevará a cabo durante el período
del 03 al 06 de noviembre del 2020, estará dirigida para verificar si la utilización de
los recursos del Programa Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de México (FORTASEG), ejercicio presupuesta! 2019, se realizó de
forma eficiente durante su aplicación, si los objetivos y metas se lograron de manera
eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las
disposiciones aplicables, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a
otros ejercicios de considerarse necesario.
Por lo anterior, se ha programado la formalización de la respectiva Acta de Inicio
de la Auditoría el próximo 03 de noviembre del año en curso a las 10:00 horas, en
las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento a su cargo, para ello será necesario
contar con su presencia o, en su caso, deberá designar a la persona que fungirá
como enlace, misma que deberá presentarse con identificación oficial y el oficio de
designación correspondiente.
Finalmente, agradeceré girar instrucciones a quien corresponda a fin de que el
personal comisionado tenga acceso a las instalaciones del Ayuntamiento a su cargo
y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido.
Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.
Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Miro. Luis Enrique Barboza iño. - Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría
del Estado. -Av. Vallarta 1252, Col. Americana. - Para su atención y seguimiento.
L.
Javier Eduardo Barriga Carranza. - Director de Área de Obra Convenida de la Contraloría del
Est o.- Independencia #100, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. - Mismo fin.
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"2020, Año de la Acción por el Clíma, de la Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres y su Igualdad Salarial".
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