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AUDITORIA 002/2022 

ORDEN DE INICIO DE AUDITORĉA. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 28 veintiocho de Abril del a¶o 2022 dos 

mil veintid·s. 

Con el prop·sito de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual proyectado 
para el a¶o 2022 asi como de verificar y promover el cumplimiento de los 
programas sustantivos y de la normativa 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 
Reglamento de Gobierno y de Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, SE ORDENA INICIAR AUDITORĉA al 
Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque, de conformidad 
con los articulas 31, 32, 33, 34, 35 36, y 37 del Reglamento del Instituto Municipal 
de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque 

Reg²strese la presente Auditoria que ser§ identificada con el No. 00212022, al 
control presupuesta! y program§tico de los ingresos y egresos, programas que se 
llevan a cabo de todas las §reas administrativas que dependan de la misma as² 
como de cualquier otra dependencia que se ubique en el §mbito de su 
competencia. 

Se instruye a la Direcci·n de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial de 
la Contraloria para practicar la presente auditoria y se faculta para que requieran 
de manera conjunta o individual por los servidores p¼blicos siguientes: Mtra. Paola 
Sarahi Gaspar Miranda con nombramiento de Directora de Ćrea de Auditoria, 
Control y Situaci·n Patrimonial; Lic. Israel Carreta Olivera, Jefe de Auditor²a; a los 
Auditores L.C.P. Maria del Carmen Mejia Morales, L.C.P. Jorge Treja Machuca, 
L.C.P. Cuahut®moc Guzm§n Solis. L.C.P. Adolfo Jim®nez Flores, L.A. Maria Elvia 
Ćlvarez Hern§ndez, C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio y el C. Rub®n Mosqueda 
Guerrero con cargo de T®cnico Especializado y quienes podr§n trabajar de 
manera conjunta o indistintamente seg¼n el plan de auditoria, revisiones y 
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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. 

Se ordena girar oficio de notificaci·n a la Titular del Instituto Municipal de la 
Juventud en San Pedro Tlaquepaque, Lic. Antonio Covarrubias Ramos , para que 
se informe el inicio de la auditoria que se realizar§ a partir del 29 de abril del 2022 
y comprender§ el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la cual tendr§ 
una duraci·n de 60 dias h§biles y en caso de ser necesario se extender§ hacia 
ejercicios anteriores. 

El domicilio para recibir notificaciones en ®sta Contraloria 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. 

Sin otro particular, l® envi· un cordial saludoQ 
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