
Contraloria Ciudadana 
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial 

Oficio:CC-DAACSP-11/2022 

C. Argel Ornar Gómez Mayoral 
Director General del Consejo Municipal del Deporte 
de San Pedro Tlaquepaque, 0.P.D. 
P R E S E N T E .  

1  !\'� ' 
L '� 7072 f4il 

\ t · , 3 � 0  
pal del 
,.:;"':aue 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 26 de enero del 2022. 
' 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contraloria Ciudadana en los artículos 196, 
fracciones 11, IV, VI, VII, XII, XIV y XXVIII, 196 Bis IV, V y 197, fracción 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y X del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; así como los artículos 3, 6, fracciones 11, 111, 7 fracciones IV, VI, XIX, 8 fracciones 
1,11,111,V, Vl,XI, 9 fracciones 1, 111 del Reglamento Interior del órgano de Control Interno. Con relación 
a la orden de auditoria número CC-022/2022 de fecha 19 de enero de 2022, emitida por el L.C. Luis 
Fernando Rlos Cervantes, Encargado de la Contralor/a Municipal, mucho le agradeceré proporcione 
al Auditor designado, por medio del enlace que Usted tuvo a bien asignar, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción del presente la siguiente documentación de forma digitalizada: 

1.- Organigrama de la Entidad. 
2.- Reglamento Interior del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque. 
3.- Presupuesto de egresos e ingresos aprobados, para el ejercicio 2021. 
4.- Actas, acuerdos, convenios y contratos realizados, por el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre del 2021. 
5.- Relación de unidades o espacios recreativas y su ubicación. 
6.- Relación del personal adscrito al Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, 
personal comisionado, por honorarios, por salarios asimilados; por el periodo comprendido de enero 
a diciembre de 2021 (Sellado y firmado por la dirección y el área de contabilidad). 
7.- Relación de facturas, recibos oficiales emitidos por los ingresos obtenidos. 

�-- Consecutivo de Recibos de ingresos (utilizados, cancelados y existentes). 
9.-Aumento o disminución de obligaciones fiscales si se presentaron durante et ejercicio fiscal 2021. 
(Selladas y firmadas por la dirección y el área de contabilidad). 
10.- Relación de declaraciones mensuales (retención-pago) presentadas ante el SAT, IMSS Y 
Pensiones del Estado por el periodo comprendido del 01 enero al 31 diciembre del 2021. 
11.- Última declaración anual presentadas ante el SAT. (Sellada y firmada por la Dirección y el área 
de contabilidad). 
12.-Allas y bajas de activo fijo (nombre del bien, fecha de adquisición, numero de factura, en caso 
de bajas, documento en que se autorizó la baja), especificando los que son propiedad del Instituto, 
donación o comodato; por el ejercicio fiscal 2021; as! mismo los contratos de comodato. (Sellados y 

firmados por la Dirección y el área de contabilidad). 
13.- Pólizas de ingresos, egreso y diario, as/ como su debido soporte documental, por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021. 
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14.- Plan de cuentas. 
15.- Movimientos auxiliares. 
16.- Conciliaciones bancarias, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 diciembre del 2021, 
con su respectivo estado de cuenta bancario. (Selladas y firmadas por la dirección y el área de 
contabilidad). 
17.-Constancia de cumplimiento de presentación de la cuenta pública, informe anual de desempeño 
y avance de gestión financiera. 
18.- Estados financieros, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 
(Sellados y firmados por la Dirección y el área de contabilidad). 

• Estado de Situación Financiera. 
") Estado de Actividades. 
• Estado de Variación de la Hacienda Pública. 
• Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
• Estado de Flujos de Efectivo. 
• Estado Analítico de Activo. 
• Estado Analltico de la Deuda y Pasivos. 
• Estado Presupuesto de Ingresos. 
• Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Objeto del Gasto. 
• Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa. 
• Estado Analltico del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática. 
• Estado Analftico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica. 
• Estado Analltico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional. 
, Notas a los Estados Financieros. 
• Balanza de Comprobación. 
• Conciliación Presupuesta! de Egresos. 
• Conciliación Presupuesta! de Ingresos. 

Atentamente, 
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Dirección de Área de Auditoría Administrativa, 
Financiera de Control y Situación Patrimonial 

Oficio: CC-DAACSP-33/2022 
Asunto: Solicitud documentación 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: a 21 de febrero de 2022 

C. Argel Ornar Gómez Mayoral 
Director General del Consejo Municipal del Deporte 
de San Pedro Tlaquepaque, O.P.D. 
P R E S E N T E .  

En el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contraloria Ciudadana en los artículos 196, 
fracciones 11, IV, VI, VII, XII, XIV y XXVIII, 196 Bis IV, V y  198, fracción 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y X del 
Reptamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque: as¡ como los articulas 3, 6, fracciones 11 ,111 ,  7  fracciones IV, VI, XIX, 8 fracciones 
I,II,III,V, Vl,Xl, 9 fracciones 1, 111 del Reglamento Interior del órgano de Control Interno. 
Con relación al oficio CC-DAACSP-11/2022 de fecha 26 de enero del 2022; correspondiente a la 
audi'.oría No. 022/2022 al Consejo Municipal del Deporte de San pedro Tlaquepaque, en donde se solicita proporcione la documentación señalada que se indica de forma digitalizada dentro de los 
cinco días hábHes siguientes a la recepción del oficio los cuales ya fenecieron, por lo que hago de 
su conocimiento que a la fecha el Area de Auditoría Administrativa, Control y Situación Patrimonial 
no ha recibido respuesta alguna al respecto. 
Por tal motivo se le solicita por segunda ocasión envié a la brevedad la información solicitada a esta Área de auditoría Administrativa, Control y Situación Patrimonial. 
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Directora de Area de Audito'ría Administrativc�,�(d�ición Patrimon ial. 

TLAQUEPAOUt 

c.c.p. - Mf.r - Otonie! Varas de Valdez Gcnzález Conftalbtm-A�A 
Archivo ji 

y ··-  /, •  � Gobierno de 
¡, ! W TLAQUIIPA01.na 

���2Po �l(ri�� 
� !\JO). 1 e,IJ\<.l'¡J\ 

v tJ CJ LJ I -  ,  (0 , 

-QNTRALOR(A C:�.'""'º'��º rrº O 
San Pedro Tloqu�poquc 

lodcpcodcnUa N 58 

Zona Cenbc 



o 

o 

) 

TLAQUEPAOUE 

Contraloría Ciudadana 

Dirección de Área de Auditoria, 
Control y Situación Patrimonial 

Oficio: CC-DAACSP-058/2022 Asunto: Solicitud de documentación. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 18 de marzo de 2022 

Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral 
Director General del Consejo Municipal del Deporte 
de San Pedro Tlaquepaque, 0.P.D. 
P R E S E N T E .  

Anteponiendo un cordial saludo y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196, fracciones 11, IV, VI, VII, XII, XIV y XXVIII, 196 Bis IV, Vy 198, fracción 1, 11, 111, IV, V, VI, Vil y X del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 
Con relación al oficio No. 055/2022 de fecha 21 de febrero del 2022, en donde mencionó que atendió 
las indicaciones requeridas por esta Contraloria Ciudadana, mediante el oficio No. CC-DAACSP- 
11/2022 de fecha 26 de enero de 2022; hago de su conocimiento que la información que envío, está 
incompleta ya que omitieron proporcionar: 

• Las pólizas de ingresos, egresos y diario, con su soporte documental correspondiente a los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. 

• La conciliación bancaria de las cuentas HSBC No. 4056119712 y HSBC No. 4058920257 
correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021, 
con su respectivos movimientos auxiliares y estados de cuenta bancarios. 

• La conciliación bancaria de la cuenta Banorte No. 1093638808 correspondientes a los meses 
de enero, febrero y marzo 2021, con su respectivos movimientos auxiliares y estados de 
cuenta bancarios. 

• La conciliación bancaria de la cuenta Banorte No. No. 1093638817 correspondiente a los 
meses de enero y febrero 2021, con su respectivos movimientos auxiliares y estados de 
cuenta bancarios. 

Por consiguiente, se te solicita de nueva cuenta nos envié la información señalada pendiente de 
presentar o en su defecto informe la causa para no remitirla, en un término no mayor a cinco días 
hábiles siguientes a la recepción del presente a esta Area de Auditoria, Control y Situación 
Patrimonial. 
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AUDITORIA 022/2022 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dependencia: Dirección de Área de Auditoria 

Control y Situación Patrimonial 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 29 veintinueve de marzo de 2022 dos mil veintidós. 

De acuerdo con las atribuciones que conferidas a esta Contraloría Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y con fundamento en los artículos 198 fracción 11, 11 1 ,  V, VI, VII, VIII y X del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; la suscrita Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda, Titular de la 
Dirección de Área Auditoria, Control y Situación Patrimonial, así como su personal de 

asistencia el C. Rubén Mosqueda Guerrero y el L.C.P. Jorge Treja Machuca, se tiene a bien 
informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1 .  En sesión ordinaria del pasado 05 de febrero del año en curso 2022 dos mil veintidós, se 
designa al Mtro. Otoniel Varas de Valdez González como Contralor Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; 

2. Con fecha 16 de febrero de 2022, la suscrita Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda, fui 
designada como Directora del Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial; conforme 
al acuerdo 01/2022 de la Contraloría Ciudadana; 

3. Con fecha 21 de febrero de 2022, el L.C.P. Israel Carreta Olivera, recibió la Jefatura del 
Departamento de Auditoría y Control; según consta en el acta de entrega recepción de la 
fecha en mención. 

Con relación al cambio de administración, de los ajustes administrativos y de la designación 
de nuevos titulares en la Contraloria Ciudadana, se emiten los siguientes puntos de: 
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ACUERDO 

Los servidores públicos Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda y L.C.P. Israel Carreta Olivera 
se integraran y actuarán en los trabajos de auditoría que se desarrollan en el Consejo 
Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, O.P.0., identificada con el número 
022/2022; comuníquese a la dependencia mencionada con antelación para su 

conocimiento; y téngase surtiendo todos los efectos jurídicos que se desprenden del 
presente acuerdo. 

1. De las constancias que integran la presente auditoria, se advierte que fue girado el oficio 
número CC-DAACSP-11/2022 al C. Argel Gómez Mayoral, Directo General del Consejo 
Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, O.P.D., suscrito por el lng. José Ramón 
Maldonado Marmolejo entonces Director de Área de Auditoría Administrativa, Control y 
Situación Patrimonial de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, a través del 
cual solicitó que derivado de la Auditoria que se inició al Ente Público denominado Consejo 
Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, O.P.D., ordenó proporcionar al auditor 
por medio del enlace designado por él, la documentación señalada en el oficio en referencia 
de forma digitalizada e informar en un término no mayor a cinco días hábiles siguientes a 
la r acepción del mismo. 

2. Derivado del párrafo anterior, con el oficio número CC-DAACSP-33/2022, de 21 de 
febrero 2022, la Dirección de Área de Auditoria, Control y Situación Patrimonial de la 
Contraloría Ciudadana, por segunda ocasión requiere al C. Argel Gómez Mayoral, toda vez � que el tiempo de respuesta al primer oficio feneció y por tal motivo se le solicita envié a la .._ brevedad la información solicitada a el Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial. 

3. En consecuencia, al punto anterior, el C. Argel Gómez Mayoral Director General del Consejo Municipal del Deporte, informó a la Dirección de Área de Auditoria, Control y 
Situación Patrimonial mediante oficio número 055/2022 de fecha 21 de febrero 2022, la 
información solicitada con antelación en un dispositivo USB. 
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4. Con atención al párrafo anterior, el C. Argel Gómez Mayoral, en el oficio número 208/2022 de fecha de recepción del día 28 de Marzo de 2022 comunica a la Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial, que hace entrega de la información de los meses 
de septiembre y octubre; así mismo para los meses faltantes que conciernen a los meses 

0 
(�( 

- .. � ......_ 

-� 

: \:[ 



Contraloría Ciudadana � 
Gob" •no <I<' 

TLAQUEPAQUE 

de noviembre y diciembre solicitó una prórroga de cinco dias hábiles a partir de ésta fecha 
de recepción. 

Ahcra bien, en cuanto a lo solicitado, esta Dirección de Auditoria, Control y Situación 
Patrimonial, otorga un plazo improrrogable de 05 días hábiles, para que el Consejo 
Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, remita la información referente a los 
meses de Noviembre y Diciembre del año 2021. 

Así lo acordó y firma la Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de Área de Auditoría 
Control y Situación Patrimonial, ante su personal de asistencia. 

----------------------------------------------- C O N S T E ----------------------------------------------------- 

ejo Machuca 

Testigo 
L.C.P. J,,.._,,.,. 
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e Auditoría, Control y Situación� ial. 
Gobierno de 
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Mira. 

Directora de Área 

Nota: Las presentes firmas corresponden al Acuerdo de fecha 28 veintinueve de marzo de 2022 dos mil 
veintidós.----------------------------------------------------------- ·--------------------- 
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