
Direcci·n de Ćrea de Auditoria, 
Control y Situaci·n Patrimonial 
Oficio: CC-DAACSP-015/2022 

Car§cter: Ordinario 
Asunto: Solicitar documentaci·n 

Fecha: 31 de enero de 2022 

Lic. Alejandro Nu¶o Ulandro 
Encargado del Despacho del Departamento 
de Intendencia y Vigilancia del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Domicilio: calle Diego Rivera n¼mero 7 
colonia Lomas de Tlaquepaque en San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45559 
Presente 

Derivado de la auditoria que se est§ practicando al amparo de la orden No. CC-577/2021 CM de fecha 21 de 
diciembre de 2021, al Departamento de Intendencia y Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco: con fundamento en el articulo 196, fracci·n XIII; 196 BIS fracci·n V; 198 fracci·n VII del Reglamento 
de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
solicito de la manera m§s atenta, proporcione, la siguiente documentaci·n: 
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Zono Centro 
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1. Manuales y procedimientos para el control de los bienes de consumo. 
2. Reportes de: 

r:Z(l 6 1 Ʒ Acciones en materia de control y suministro de material. 
!i[l) " ''" ;︠;; ;i,,oUEPAOUS> Visitas_ d  campo realizadas para _supervisar las actividades del personal conforme a los 

-1 requerlmlentos del §rea de asignaci·n. 
f /---\,<t:ll ²lJo:á n Ʒ Avances de ejecuci·n de los proyectos a su cargo en forma trimestral. 

- C︠︠ Ʒ Anomal²as y carencias detectadas en los edificios p¼blicos municipales. 
J 1 Ei E 2022 . Ʒ Incidencias, quejas y solicitudes. 
:}/ O o ! Ʒ Distribuci·n del malerial de limpieza. 

C-︠1Q] -.,., IJ'. Ʒ Servicios realizados. 

U 
Ʒ Salidas de materiales y equipos propiedad del Gobierno Municipal de los edificios p¼blicos 

J f municipales. 
e atura de lntenduncia y Vigilancia Ʒ Encargada o responsable del material asignado para realizar sus laboras, as² como, la 

ubicaci·n del §rea de resguardo. 
Lo anterior por el per²odo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 
Inventario final del almac®n al 31 de diciembre de 2019. 
Inventario inicial del almac®n al 01 de enero de 2020. 
Entradas y salidas de almac®n con su debido soporte documental (factura) por el periodo 
comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 

6. Inventario final de almac®n al 30 de noviembre de 2021. 
7. Vales de entrega de material al personal del §rea asignado a los diferentes edificios p¼blicos 

municipales por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 
M®todo de valuaci·n del inventario de almac®n. 
Nombre y domicilio de proveedores por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de 
noviembre de 2021. 

10. Solicitudes o requisiciones de materiales realizadas por su departamento a la Direcci·n de 
Proveeduria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque por el periodo comprendido del 01 de enero 
de 2020 al 30 de noviembre de 2021 

11. Solicitudes o requisiciones de materiales realizadas a su departamento por las diferentes 
dependencias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque por el per²odo comprendido del 01 de enero 
de 2020 '8ti30 de novf®trll:S'(®'tf®1'2021. Ŀ 
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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 dias a esta Contralor²a Ciudadana ubicada en el domicilio Independencia n¼mero 
58, zona Centro en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en un horario de 9:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes, con el objeto de cumplir con los trabajos de auditoria encomendados 

Agradeciendo su comprensi·n y seguro de contar con su valiosa cooperaci·n, le reitero el compromiso de la 
presente Contraloria en coadyuvar en la atenci·n de las auditorias que desarrollan los ·rganos fiscalizadores, 
por ello, quedo a sus ·rdenes para cualquier duda o aclaraci·n al respecto. 

Atentamente 

/ 

·a molejo 

( 
i; , =.l ea-de�Auditor!a, 

Control y Sil Ŀ atrimonial 
Gobierno de 

TLAOUEPAOU!a 
2018 - 2021 

DIRECCIčN DE ĆREA DE 
AUDITORIA, CONTROL 

y SITUACIčN PATRIMONIAL 

e.e p. Lic. Mima C1tlalhAmaya de Luna. Presiden la Mumcipal. Para su conoomiento. Presente. 
C.c p C Cesar Arturo Reynoso Mercado. Coordinador General de seracos P¼blicos Municipales Para su conocrmento presente. 
Ce p Archivo 
JRMM/cg;;::- 

1-l Ayuntamiento de 
Son Pedro Tlaqucpoquc 

lndepcnd1mckl # 58 
Zona Centro 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 



C@ááJll!U.M)lll!J!. CUIIIIIIAIIIANA 

Direcci·n de Ćrea de Auditoria, 
Control y Situaci·n Patrimonial 
Oficio: CC-DAACSP-016/2022 

Car§cter: Ordinario 
Asunto: Solicitar documentaci·n 

Fecha: 31 de enero de 2022 

H. AYU ONSTITUC/C'IAL 
DE SAN QUEPAQUE, JAL 

C. C®sar Rigoberto Moya Rodriguez 
Director de Proveedur²a del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Domicilio: calle Reforma n¼mero 7 
colonia Centro en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45500 
Presente 

3!EN.2022 12, '-1() 
RECIBIDO 
PROVEEDURĉA 

Derivado de la auditoria que se est§ practicando a ampa e11 l<lo. C6-S7:áf2 1 CM de fecha 21 de 
diciembre de 2021, al Departamento de Intendencia y Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; con fundamento en el articulo 196, fracci·n XIII: 196 BIS fracci·n V: 198 fracci·n Vil del Reglamento 
de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
solicito de la manera m§s atenta, proporcione, la siguiente documentaci·n: 

Gob1<:!rno d Å 

TLAOUEPAOUE 

1. Reporte de materiales y herramientas compradas y proporcionadas al Departamento de Intendencia 
y vigilancia del municipio de San Pedro Tlaquepaque por el periodo comprendido del 01 de enero de 
2020 al 30 de noviembre de 2021; mismo que deber§ contener lo siguiente: Ʒ N¼mero y fecha de la solicitud o requisici·n. Ʒ Material o herramienta solicitada. Ʒ Nllmero, serie y fecha de la factura. Ʒ Nombre del proveedor que surti· el material o herramienta. Ʒ Descripci·n, cantidad y precio unitario del material o herramienta comprado. Ʒ Importe total de la factura. Ʒ Fecha de entrega-recepci·n del material o herramienta por parte del Departamento de 

Intendencia y Vigilancia. 

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 dias a esta Contratar²a Ciudadana ubicada en el domicilio Independencia n¼mero 
58, zona Centro en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: en un horario de 9:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes, con el objeto de cumplir con los trabajos de auditor²a encomendados 

Agradeciendo su comprensi·n y seguro de contar con su valiosa cooperaci·n, le reitero el compromiso de la 
presente Contralorla en coadyuvar en la i·n de las auditarlas que desarrollan los ·rganos fiscalizadores, 
por ello, quedo a sus ·rdenes para cual uie u Å o aclaraci·n al respecto. 
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Atentamente o 
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Director de Area de Auditoria, Control ÄiW®!MWJ@trimonial 
TLAOUEPAOUE 

2018  2021 
Ce p Lic. Mima Ci alh Amaya de Luna. PrJ)l�i.1l(f§NQ!J81Mfh06:moomiento Presente. 
Ce P Archivo AUDITORIA, CONTROL 
JRMM/cgsá- y SITUACIčN PATRIMONIAL 

H. Ayuntamiento de 
San pedre Tloquepoquo 

lndcpcndcndo # 58 
Zona Centro 
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Direcci·n de Ćrea de Auditor²a, 
Control y Situaci·n Patrimonial 
Oficio: CC-DAACSP-033/2022 

Car§cter: Ordinario 
Asunto: Solicitar documentaci·n 
Fecha: 14 de febrero de 2022 

C. C®sar Agustin Cort®s Garc²a 
Director de Contabilidad y Glosa 
del Municipio San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 
Domicilio: calle Morelos n¼mero 
227 colonia Centro en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45500 
Presente 

1)0340 
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Derivado de la auditor²a que se est§ practicando al amparo de la orden No. CC-577/2021 CM de fecha 21 de 
diciembre de 2021, al Departamento de Intendencia y Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; con fundamento en el articulo 196, fracci·n XIII; 196 BIS fracci·n V; 198 fracci·n VII del Reglamento 
de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
solicito de la manera m§s atenta, proporcione, la siguiente documentaci·n: 

1. Registro de pagos con su respectiva comprobacion del gasto (factura, cheque, transferencia, 
contrato, etc.), efectuados a los proveedores Grupo Empresarial Soltors S.A. de C.V., Maria Cristina 
Olvera Rosas, Business By Design S.A. De C.V., Proveedor de Insumos para la Construcci·n S.A. 
de C.V. y a cualquier otro proveedor que haya surtido material o herramienta al Departamento de 
Intendencia y Vigilancia. 
Lo anterior por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre 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 a esta Contraloria Ciudadana ubicada en el domicilio Independencia n¼mero 
58, zona Centro en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en un horario de 9:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes, con el objeto de cumplir con los trabajos de auditoria encomendados 

Agradeciendo su comprensi·n y seguro de contar con su valiosa cooperaci·n, le reitero el compromiso de la 
presente Contraloria en coadyuvar en la atenci·n de las auditorias que desarrollan los ·rganos fiscalizadores, 
por ello, quedo a sus ·rdenes para cualquier ouoa o aclaraci·n al respecto. 

Atentamente 

án �olejo 

<oi@.ctor de Ćrea.de.Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial 

Ce p uc M,rna C,tlalli Amaya de Luna 
Ce p Archivo 
JRMM/cg( 
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