
CONTRALORĉA CIUDADANA 
Oficio No. CC-022/2022 

ASUNTO: Inicio de Revisi·n 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 19 de Enero de 2022 

MTRO. ARGEL OMAR GčMEZ MAYORAL 
DIRECTOR GENERAL DEL CONSl;JO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

Con el prop·sito de verificar y promover en el Consejo Municipal del Deporte, 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; 196 fracciones 11, VI, X,XIII, 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; 19, 
20, 22, 23 y 25 del Reglamento del Organismo P¼blico Descentralizado denominado 
"Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque", se le notifica que se llevar§ a 
cabo la Auditor²a identificada con el No. 022/2022, a los programas, planes, proyectos, 
pre supuestos e inventarios de todas las §reas administrativas que dependan de la misma, 
as² como de cualquier otra instalaci·n que se ubique en el §mbito de su competencia. 

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 L.C.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.I.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 verificar el cumplimiento del control presupuesta! y program§tico, que los ingresos y 
egresos se lleven a cabo con criterios de econom²a, eficiencia, eficacia y rendici·n de cuentas 
en t®rminos de la normatividad aplicable, misma que se llevar§ a cabo del 20 de enero al 31 
de marzo de 2022 y abarcar§ el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 en caso 
de ser necesario se extender§ hacia ejercicios anteriores . . ._ 



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 l 5:00 horas de lunes a viernes. 
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C.c.p. LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA.- Presidente Municipal del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.- Para su 
conocimiento. 

C.c.p. Expediente Auditor²a. 
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