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Contralor²a Ciudadana 

OFICIO: CC-DAACSP- 369/2022 
ASUNTO: Solicitud de Informaci·n 
FECHA: 10 de octubre, 2022 

C. C£SAR RIGOBERTO MOYA RODRĉGUEZ 
DIRECTOR DE PROVEEDURĉA 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 auditoria 006/2022 
programada a la Direcci·n de Proveedur²a del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, la siguiente documentaci·n: 

Organigrama general de la Proveedur²a. 
Flujograma de actividades para realizar el proceso de las adquisiciones por 
licitaci·n p¼blica y adjudicaci·n directa. 

V 3. Estructura del comit® de adquisiciones del municipio de San Pedro Tlaquepaque y 
quienes lo integran. 

4. Leyes, reglamentos y acuerdos, en que se basa para realizar sus funciones. 
5. Actas celebradas por la comisi·n t®cnica de adquisiciones de contratos del 

gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
6. Relaci·n de adquisiciones por licitaci·n p¼blica. 
7. Expedientes ²ntegros (convocatoria o invitaci·n, propuestas recibidas, actas de 

recepci·n y apertura de propuestas, juntas de aclaraciones, minutas, actas de 
resoluci·n o fallo, dictamen, contratos, facturas, garant²as, etc.), de las 
adquisiciones realizadas por licitaciones p¼blicas, efectuadas en el per²odo del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2021. 

1 8. Relaci·n de adquisiciones por adjudicaci·n directa. 
á 9. Expedientes de adquisiciones por adjudicaciones directas, efectuadas en el 

per²odo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
, 1 O. Listado del padr·n de proveedores y contratistas del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 
11. Expedientes del padr·n de proveedores y contratistas, integrado conforme a los 

requisitos que exige la norma. 
12. Listado de contratistas por servicios profesionales independientes (Honorarios). 
13. Expedientes del padr·n de contratistas por servicios profesionales independientes 

(Honorarios). 

Agradecer® a usted que una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la 
documentaci·n de manera fisica y digital en un t®rmino de 05 d²as h§biles a esta 
Contraloria Ciudadana. 
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Contralor²a Ciudadana 

TLAQUEPAGUE 

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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