
CONTRALOlllA CIUDADANA 

ACTA DE JNCIO DE AUDITORĉA 

Folio 57721001 

En la ciudad de San Pedro Tlaqucpaque Jalisco, siendo las trece horas del d²a 22 de diciembre de dos mil 
veintiuno, el lng. Jos® Ram·n Maldonado Marmolcjo, Director de Ćrea de Auditor²a, Control y Situaci·n 
Patrimonial, adscrito a la Contralor²a Ciudadana de la Administraci·n Municipal de San Pedro 
Tlaqucpaque, hace constar que se constituy· legalmente en la oficina que ocupa la Coordinaci·n General 
de Servicios Municipales, ubicado en la calle Camarcna No. 223 en la Colonia Capacha en el Municipio de 
San pedro Tlaqucpaquc, Jalisco, a efecto de hacer constar lo siguicnte:------ĿĿĿĿĿĿĿĿĿ------------------ĿĿ-ĿĿ----- 
---------Ŀ--Ŀ--------------Ŀ------------------------Ŀ--ÅHechos-Å-Ŀ----Ŀ-ĿĿĿĿĿĿĿ----ĿĿĿĿ-ĿĿĿĿ-ĿĿ----Ŀ--Ŀ--Ŀ-Ŀ--Ŀ--Ŀ----ĿĿ---- 
En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la 
presencia del C. čscar Ernesto S§nchcz Hcm§ndcz, Coordinador General de Servicios P¼blicos 
Municipales, procedi· a identificarse en el orden mencionado con la credencial como Director de Auditoria, 
Control y Situaci·n Patrimonial adscrito a la Contralor²a Ciudadana.----------Ŀ-------Ŀ--Ŀ-Ŀ--Ŀ--Ŀ--Ŀ----ĿĿ----Ŀ- 

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditor²a CC-557/2021 de fecha 21 de 
diciembre de 2021, emitida por el L.C. Luis Fernando R²os Cervantes, Encargado de la Contralor²a 
Mu-ncipal al C. čscar Ernesto S§nchez Hern§ndez. Coordinador General de Servicios P¼blicos 
Municipales, quien finna para constancia de su pullo y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual 
tambi®n se estamp· el sello oficial de la Unidad Administrativa visitada. acto con el que se tiene por 
formalmente notificada la Orden de Auditor²a que nos ocupa.--Ŀ--Ŀ-----------Ŀ--Ŀ-------------Ŀ------------ĿĿ----- 
Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor p¼blico que 
la recibe se identifique, exhibiendo ®ste su credencial para volar con clave de elector n¼mero 

0, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene 
a la vista y en el que se aprecia una fotograf²a cuyos rasgos fison·micos corresponden a su portador. u quien 
en este ccto se le devuelve por as² haberlo solicitado.--------------------------------------------------------- 
El auditor p¼blico expone al Titular de la unidad administrativa visitada el alcance de los trabajos a 
desarrollar, los cuales se ejecutar§n al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoria citada, mismos 
que estar§n enfocados a revisar el proceso de control interno y verificaci·n de los inventarios y almacenes 
todo ello con criterios de econom²a, eficiencia eficacia; la auditor²a se llevar§ a cabo del 23 de diciembre 
de 2021 al 31 de marzo de 2022 y abarcar§ el periodo del l de enero de 2020 al 30 de Noviembre de 2021, 
en caso de ser necesario se extender§ hacia ejercicios anteriorcs.--ĿĿ--Ŀ-ĿĿ-Ŀ--Ŀ--Ŀ----Ŀ------------Ŀ--Ŀ--Ŀ--Ŀ-ĿĿ-- 
Acto seguido se solicita al C. čscar Ernesto S§nchez Hcm§ndez designe dos testigos de asistencia, 
quedando designados los CC. L.A. Mar²a Elvia Ćlvarcz Hern§ndcz, mayor de edad, quien se identifica con 
credencia para votar con clave de elector n¼mero , expedida por el Instituto 
Federal Electoral y quien se desempe¶a como Jefe de Departamento de Situaci·n Patrimonial, manifiesta 
tener su domicilio en la calle l 

0 y el C.P. Maria del Carmen Mej²a Morales, mayor de 
edad, quien se identifica con gafete, expedida por el Gobiemo de San Pedro Tlaquepaquc y quien se 
dcsempe²la como Auditor, manifiesta tener su domicilio en la call

, ambas adscritas a la Direcci·n de Ćrea de Auditor²a, 
Control y Situaci·n Patrimonial de la Contralor²a Ciudadana, quienes aceptan la dcsignaci·n.---Ŀ----------- 

EI C. čscar Ernesto S§nchez J-lern§ndez en este momento designa al C. Alejandro Nuiio Ulandro, 
Encargado del Despacho del Departamento de Intendencia y Vigilancia, como la persona encargada (enlace) 
de atender los requerimientos de informaci·n relacionados con la auditoria, quien acepta la designaci·n y 
en el acto se identifica con credencial para votar con clave de elector n¼mero 
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral-----Ŀ--Ŀ----Ŀ-Ŀ--ĿĿ-Ŀ----Ŀ--Ŀ----Ŀ-------Ŀ-ĿĿ-------ĿĿ-Ŀ--Ŀ-- 
-ĿĿ----------- ---------Ŀ--Ŀ-Ŀ-----Ŀ----------------Pasa al folio 5 772 l 002-------------------------- ---------- ----- --- 
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CONIRALOIIIA CIUDADANA 

Folio 57721002 

------------------------------------------Viene del folio 57721001--------------------------------------------------- 
El C. čscar Ernesto S§nchez Hcrn§ndez, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de 
las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, seg¼n lo 
disponen el articulo 168 fracci·n I del C·digo Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, manifiesta 
llamarse como ha quedado asentado, tener la edad d s, estado civ do originario  

co con domicilio e n 
80, y Registro Federal de Contribuyentes n¼mero 9, 
l de la orden de auditoria n¼mero 577/2021 de fecha 21 de diciembre 

de '.!021, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las ·rdenes de los auditores 
actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometidO.ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿ 

No habiendo m§s hechos que hacer constar se da por concluida la pr§ctica de esta diligencia, siendo las 
14:30 de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen 
y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haci®ndose constar que este 
documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor p¼blico con el que se 
entendi· la diligcncia.ĿÅĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿ 

Por el Gobierno MunĿ á de San Pedro Tlaquepaquc 
Concc o Mu1 icipal 2021 

C. Osca n 
Coordinador Gene1 de Servicios P¼blicos Municipales 

Por la Contralor²a Ciudadana 

lni;. Jo Ŀ Ram·t²'Muldonado Marmolcjo 
Director de Arca de Auditor²a, Control y Situaci·n Patrimonial 

Testigos de Asistencia 

L.A. Man 

, 

t®armcn Mej²a Morales 

NOIJ. l.:15 pr,,s.,n1cs firmas corrosá,o,,.drn al ,\c1,1 de lmtiodo Aud11oria al D,:pa11an11. 110 de ln1endcnc1a y V1gd3nc1a dq,clld1e111c de la C00<d1nanOO GcMral de Sn, 11:,os 
Municip.,Tc5 Jd Goboorno Mumc,pal de San l'cdrn Tlaquopaquo, de ²,:cha 2J do diciembre do 2021.-ĿĿĿ--Ŀ----------Ŀ-ĿĿĿ----ĿĿĿĿĿĿĿ----------- 

El pre;;c:nlo documomo contiCIII' inform3Cl·n que se co1rndc1a 1cscl\.lda) 'o conlidenc,al. por lo que dc:bcr.i adoplas mcd1d.u no:cosaria.s plrll á;asantiz:i, la ;;c:á;urnl.1d do 
los d:dos pcri<!nalos )" e.nas su alr=·n. per.lod:i. 1t:asmisooo )' DCCH<>"" auto,o, . Lo:uolcnOf de confonnid.xl con los ar1²culos 17 fracci·n X. 21 y 21 BIS de la 
L9 de Trnn,paronc,a )" Acceso a la lnrormx,·n l'ubka del f..$l:IW do Jah..:o )" sus M..iicip10Å.--------�--Ŀ-ĿĿĿ----ĿĿĿ----Ŀ------- 
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