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CONTRALORĉA CIUDADANA 
Oficio No. CC-S77/2021 CM 
ASUNTO: Inicio de Revisi·n 

San Pedro Tlaquepaque,Jalisco; a 21 de Diciembre de 2021 

"2021 A¶o de fa Participaci·n Politica de las Mujeres en Jalisco" 

()Ü, , i   

C. čSCAR ERNESTO SĆNCHEZ HERNĆNDEZ 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PĐBLICOS MUNICIPALES 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PR[5ENTE. 

Con el prop·sito de verificar y promover en la Jefatura del Departamento de Intendencia y 
Vigilancia, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad vigente, con 
fundamento en los art²culos 8 fracci·n II de la Ley de Fiscalizaci·n Superior y Rendici·n de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios;l 96 fracciones 11, VI, X,Xlll, XIV Y XXIII; 196 
BIS fracciones IV y V; 197 fracci·n I; 198 fracciones 11, 111, VI, VII, VIII y X del Reglamento de 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; se le notifica que se llevar§ a cabo la Auditor²a identificada con el No. 
577/2021 de los programas, planes, proyectos, presupuestos e inventarios de todas las 
§reas administrativas que dependan de la misma, as² como de cualquier otra instalaci·n en 
que se ubique las citadas §reas. 

Para tal efecto, se servir§ proporcionar de manera conjunta o individual a los servidores 
p¼blicos siguientes: lng. Jos® Ram·n Maldonado Marmolejo con nombramiento de Director 
de Ćrea de Auditor²a, Control y Situaci·n patrimonial a los Auditores LC.P. Mar²a del Carmen 
Mej²a Morales, L.C.P. Jorge Trejo Machuca, L.C.P. Cuahut®moc Guzm§n Sol²s, L.C.P. Adolfo 
Jim®nez Flores, C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio y el L.1.N Rub®n Mosqueda Guerrero con cargo 
de T®cnico Especializado, adscritos a la Contralor²a Ciudadana y quienes podr§n trabajar de 
manera conjunta o indistintamente seg¼n el plan de auditor²a, revisiones y verificaciones, 
solicitar cualquier informaci·n referente con la misma, los libros principales y auxiliares, 
registros, reportes informes, correspondencia y dem§s efectos relativos a sus operaciones 
financieras, presupuestales, administrativas de gesti·n y de consecuci·n de metas que 
estimen necesarios. 

La auditor²a se realizar§ a partir de la fecha de notificaci·n de la presente orden y se dirigir§ 
a revisar el proceso de control interno y verificaci·n de los inventarios y almacenes, todo ello 
a criterios de econom²a, eficiencia eficacia, misma que se llevar§ a cabo del 22 de diciembre 
de 2021 al 31 de marzo de 2022 y abarcar§ el periodo de"'0l de eái;_r ,9 Ü2020 al 30 de 
noviembre de 2021 en caso de ser necesario se extender§ h§li1-eje}Gicfs amenores. 
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El domicilio para recibir notificaciones en ®sta Contralor²a Ciudadana es el ubicado en la calle 
Independencia n¼mero 58 Zona Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en un horario de 
9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

Atentamente 
 

L.C. 
LUlj ANDO 

RIOS CERVANTES 
ENCARGADO  LA CONTRALORĉA MUNICIPAL 

C.c.p. uc. RAFAEL GARCĉA I¤IGUEZ.- Concejal Presidente del Concejo Municipal del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque.- Para su conocimiento. 

e.e.o. Expediente Auditor²a. 

"2021, connvnnoiec²·n do los 200 arlas de la proclama de la independencia de la Nucv,1 Galicia 011 el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco M®xico" 
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