
Gob²1::nlc de 
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Contralor²a Ciudadana 
OFICIO: DAACSP-228/2022 
ASUNTO: Solicitud de Informaci·n 
FECHA:21 de junio, 2022 

C. MIGUEL CARRILLO GčMEZ 
DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

Anteponiendo un cordial saludo y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Contralor²a Ciudadana en los art²culos 196 fracciones 11, VI, X, XI 11, XIV y XXII 1, 196 Bis 
IV, V y 198 fracciones 11, 111, VI, VII, VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Se le informa que se llevar§ a cabo la auditor²a n¼mero 003/2022 a la Direcci·n de 
Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; para tal motivo, mucho le 
agradecer® proporcione al Auditor designado, por medio del enlace que Usted tuvo a bien 
asignar, la siguiente documentaci·n: 

1. Organigrama. 
2. Leyes, Reglamentos, Acuerdos, etc., inherentes a la actividad y/o funci·n que 
desarrolla el ente que usted preside. 

3. Inventario de bienes inmuebles y veh²culos que fueron integrados al patrimonio del 
Municipio, donde se incluya: 

a. Descripci·n del bien. 
b. N¼mero de inventario o control patrimonial. 
c. Ćrea de adscripci·n. 
d. Resguardante. 
e. Fecha de adquisici·n. 
f. Forma de adquisici·n (propia, por donaci·n, en comodato, etc.). 
g. Factura, contrato o escritura. 
h. Costo. 
i. Respecto a las inscripciones del Registro de Bienes Inmuebles se¶alar la 
procedencia de los bienes, su naturaleza, ubicaci·n, linderos, nombre del 
bien si lo tuviere; las servidumbres, activas como pasivas que reporte; 
cuenta catastral, si la tuviere y cualquier otro dato que sirva de referencia. 

j. Los acuerdos y/o decretos del Ayuntamiento por la incorporaci·n de 
bienes inmuebles y Veh²culos. 

k. Denuncias ante el Ayuntamiento por la ocupaci·n irregular de predios, 
fincas y espacios destinados a fines p¼blicos o al uso com¼n y al uso 
inadecuado de veh²culos de propiedad municipal. 
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l. Acuerdos de la mayor²a calificada del Ayuntamiento, mediante el cual se 
llev· a cabo contrato de permuta sobre bienes inmuebles o veh²culos. 

m. Relaci·n de veh²culos que podr§n circular en fin de semana o fuera del 
horario de labores de acuerdo a su naturaleza o por oficio de comisi·n, sin 
que tengan estos que depositarse en los lugares especialmente 
designados para tal efecto. 

n. Relaci·n por veh²culo que contenga factura, tarjeta de circulaci·n, p·liza 
de seguro, resguardo, carta-compromiso para su buen uso y bit§cora. 

o. Relaci·n de parque vehicular que fue adquirido por mecanismos con 
est²mulos fiscales, tales como arrendamiento financiero y/o arrendamiento 
puro. 

p. Relaci·n de bienes inmuebles y veh²culos que fueron desincorporados del 
patrimonio municipal, anexando la documentaci·n que ampare la baja de 
dichos bienes. 

Lo anterior por el per²odo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Agradecer® a usted que una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la 
documentaci·n de manera digital en un t®rmino de 5 d²as h§biles a esta Contralor²a 
Ciudadana. 

El domicilio para recibir notificaciones en esta Contralor²a, 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, le envi· un cordial saludo. 

"2022, A¤O DE LA ATENCIčN INTEGRAL A NI¤AS, NI¤OS Y ADOLECENTES CON 
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OFICIO: CC-DAACSP-231/2022 
ASUNTO: Solicitud de Informaci·n 
FECHA: 22 de junio, 2022 

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHĆVEZ DELGADILLO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

Anteponiendo un cordial saludo y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Contralor²a Ciudadana en los art²culos 196 fracciones 11, VI, X, XIII, XIV y XXIII, 196 Bis 
IV, V y 198 fracciones 11, 111, VI, VII, VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
solicito proporcione de la manera m§s atenta, para realizar la auditor²a 003/2022 
programada a la Direcci·n de Patrimonio Municipal, la siguiente documentaci·n: 

1. Los acuerdos y/o decretos de la mayor²a calificada del Ayuntamiento, por la 
incorporaci·n y desincorporaci·n de bienes inmuebles y veh²culos por el per²odo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. 

2. Acuerdos de la mayor²a calificada del Ayuntamiento, mediante el cual se llev· a cabo 
contrato de permuta sobre bienes inmuebles o veh²culos por el per²odo comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. 

Agradecer® a usted que una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la 
documentaci·n de manera digital en un t®rmino de 5 d²as h§biles a esta Contralor²a 
Ciudadana. 

El domicilio para recibir notificaciones en esta Contralor²a, 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. 
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Sin otro particular, le envi· un cordial saludo. 

C.c.p. Expediente 
Archivo digital. 
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MTRO. JOS£ LUIS SALAZAR MARTĉNEZ 
SĉNDICO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 
PRESENTE: 

Contralor²a Ciudadana 

OFICIO: CC-DAACSP-232/2022 
ASUNTO: Solicitud de Informaci·n 
FECHA: 22 de junio, 2022 

Anteponiendo un cordial saludo y en el ejercicio de las atribucioqes conferidas a esta Contralor²a 
Ciudadana en los art²culos 196 fracciones 11, VI, X, XIII, XIV y XXIII, 196 Bis IV, V y 198 fracciones 
11, 111, VI, VII, VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, solicito proporcione de la manera m§s atenta, para 
realizar la auditor²a 003/2022 programada a la Direcci·n de Patrimonio Municipal, la siguiente 
documentaci·n: 

1. Acta de recepci·n o documento equivalente (contratos o convenios celebrados, etc.) respecto 
a las inscripciones del Registro de Bienes Inmuebles a favor del municipio, se¶alando la 
procedencia de los mismos, su naturaleza, ubicaci·n, linderos, nombre del bien si lo tuviere; 
las servidumbres, activas como pasivas que reporte; cuenta catastral, si la tuviere y cualquier 
otro dato que sirva de referencia. 

2. Denuncias ante el Ayuntamiento por la ocupaci·n irregular de predios, fincas y espacios 
destinados a fines p¼blicos o al uso com¼n y al uso inadecuado de veh²culos de propiedad 
municipal. 

3. Relaci·n de parque vehicular que fue adquirido por mecanismos con est²mulos fiscales, tales 
como arrendamiento financiero y arrendamiento puro. 

Lo anterior por el per²odo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Agradecer® a usted que una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la documentaci·n 
de manera digital en un t®rmino de 5 d²as h§biles a esta Contralor²a Ciudadana. 

El domicilio para recibir notificaciones en esta Contralor²a, 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, le envi· un cordial saludo. 
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Contralor²a Ciudadana 
Cob²r n10 do 

T²..AGf¿!EPA¿lH: OFICIO: CC-DAACSP-233/2022 
ASUNTO: Solicitud de Informaci·n 
FECHA: 22 de junio, 2022 

LIC. CESAR AGUSTĉN COST£S GARCĉA 
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y GLOSA 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

Anteponiendo un cordial saludo y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Contralor²a Ciudadana en los art²culos 196 fracciones 11, VI, X, XIII, XIV y XXIII, 196 Bis 
IV, V y 198 fracciones 11, 111, VI, VII, VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
solicito proporcione de la manera m§s atenta, para realizar la auditor²a 003/2022 
programada a la Direcci·n de Patrimonio Municipal, la siguiente documentaci·n: 

1. Los registros contables (altas y bajas) de bienes inmuebles y veh²culos por el a¶o 
2021. 

2. Registro de pagos con su respectiva comprobaci·n del gasto (factura, cheque, 
transferencia, contrato, etc.), efectuados por las compras realizadas en el a¶o 2021 
por la adquisici·n de bienes inmuebles y veh²culos. 

3. Registro de dep·sitos con su respectiva comprobaci·n del ingreso (contrato de 
compra-venta, acta de desincorporaci·n, dep·sito, cheque, transferencia, etc.), 
efectuados en el a¶o 2021 por la venta (desincorporaci·n) de bienes inmuebles y 
veh²culos. 

Agradecer® a usted que una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la 
documentaci·n de manera digital en un t®rmino de 5 d²as h§biles a esta Contralor²a 
Ciudadana. 

El domicilio para recibir notificaciones en esta Contralor²a, 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. 
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c.c.p. Expediente 
Archivo digital. 

Sin otro particular, le envi· un cordial saludo. 
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OFICIO: CC-DAACSP-234/2022 
ASUNTO: Solicitud de Informaci·n 
FECHA: 22 de junio, 2022 
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C. CES.AiR-R+eeB R DRIGUEZ 
DIRECTOR DE PROVEEDURĉA DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

Gob[Ennc: ele 
n./.\QlJEPAQUE 

Anteponiendo un cordial saludo y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contralor²a 
Ciudadana en los art²culos 196 fracciones 11, VI, X, XIII, XIV y XXIII, 196 Bis IV, V y 198 fracciones 
11, 111, VI, VII, VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, solicito proporcione de la manera m§s atenta, para 
realizar la auditor²a 003/2022 programada a la Direcci·n de Patrimonio Municipal, la siguiente 
documentaci·n: 

1. Reporte de veh²culos adquiridos por el per²odo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; mismo que deber§ contener lo siguiente: Ʒ N¼mero y fecha de la solicitud o requisici·n. Ʒ Bienes solicitados. Ʒ N¼mero, serie y fecha de la factura. Ʒ Nombre del proveedor que surti· los bienes adquiridos. Ʒ Descripci·n, cantidad y precio unitario por cada uno de los bienes comprados. Ʒ Importe total de la factura. Ʒ Fecha de entrega-recepci·n de los bienes por parte del Direcci·n de Patrimonio Municipal. 

2. Solicitud o requisici·n de los bienes solicitados, fallo de la adjudicaci·n directa, invitaci·n o 
licitaci·n p¼blica, as² como, facturas que amparen la compra de los mismos por el per²odo 
comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Agradecer® a usted que una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la documentaci·n 
de manera digital en un t®rmino de 5 d²as h§biles a esta Contralor²a Ciudadana 

El domicilio para recibir notificaciones en esta Contralor²a, 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, le envi· un cordial saludo. 
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