
Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

!Y COMUDE 
Conseáo Mun,c1pol del 
Deporte trocucoeoue 

Consejo Municipal del Deporte 
Oficio No. 055/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 21 de febrero de 2022 

Asunto: Entrego de Informaci·n Solicitada Mediante 
Oficio No. CC-DAACSP-11/2022 

Consejo Municipal 
del Deporte 

ING. JOS£ RAMčN MALDONADO MARMOLEJO 
Director de Ćrea de Auditoria Administrativa, Control y Situaci·n Patrimonial 
Presente.- 

Atendiendo las indicaciones recibidas mediante e! Oficio No. CC-DAACSP-11 /2022, 

se hace entrega de lo informaci·n solicitada, en un dispositivo USB. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

ll/ 11 / JI ︠tii-;︠ .,1., rr  
/J,r lfááp( iJ01n /Ĳ yo,� -.ı..?- .f,,J .. l___:: ¿ -;. ,- 
LIC.1ĉRGEL OMAR GOMEZ MAYOĉi.<anS'"fn Mun,opal rjáo 
Director General flor.Ŀ-. ri-:, .---: i á _--.ri.7ir 

C.c.p MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZĆLELĿ Contralor Municipal.- Poro su conocimiento. 
C.c.p Archivo 
AOGM/IYSS/H Ŀ 

Consejo Munlclpal del Deporte 
 Diego Rivera No. 7  (33) 3562 7087 
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Gob,erno de 
TLAQUEPAQUE 

Consejo Municipal 
del Deporte !Y COMUDE 

ConSCJO r-tuructpel del 
Deporte 'rtaquepaque 

Oficio No. 223/2022 
San Pedro T\aquepaque, Jalisco; a 04 de abril de 2022 

Asunto: Informaci·n complementaria del 
Oficio CC-DAACSP0l 1-/2022 

MTRA. PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA 
Directora de Ćrea de Auditoria Administrativa, Control y 
Situaci·n Patrimonial de la Contralor²a Ciudadana 
Presente.- 

Sirvo este medio para hacer entrega de la informaci·n faltanle de lo cual se solicit· 
prorroga por medio del oficio No. 208/2022, misma que a continuaci·n se detalla: 

Å Las p·lizas de Ingresos, Egresos y Diario, con su soporte documental correspondiente a 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. Ʒ Se hace entrega en formato digital \a informaci·n correspondiente a los meses 

de noviembre y diciembre de 2021. 

Atentamente, 

Director General 
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Sin otro particular. reciba un cordial saludo. 

C.c.p Archivo 
C.c.p Mtro. Otoniel Veras de Vald®z Gonz§lez.- Contralor Municipal.- Para su conocimiento. 
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Presente.- 

Sirvo este medio para hacer entrega de la información faltanle de lo cual se solicitó 
prorroga por medio del oficio No. 208/2022, misma que a continuación se detalla: 

• Las pólizas de Ingresos, Egresos y Diario, con su soporte documental correspondiente a 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. ► Se hace entrega en formato digital \a información correspondiente a los meses 

de noviembre y diciembre de 2021. 

Atentamente, 
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Sin otro particular. reciba un cordial saludo. 

C.c.p Archivo 
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Gob,cmo de 
TLAQUEPAQUE 

Consejo Municipal 
del Deporte 

àY 
COMUDE 
ccnsorc Municipal del 
Deporte Tlaqucpaque 

Oficio No. 208/2022 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: a 28 de marzo de 2022 

Asunto: Informaci·n complementaria del 
Oficio CC-DAACSP011-/2022 

MTRA. PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA 
Directora de Ćrea de Auditoria Administrativa, Control y 
Situaci·n Patrimonial de lo Conlrolorio Ciudadano 
Presente.. 

A fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el Oficio: CC-DAACSP-058/2022, de fecha 18 de marzo 
del a¶o en curso, con relaci·n al oficio No. 055/2022 donde se respondi· a su oficio CC-DAACSP-011 /2022, 
habiendo quedado pendiente lo que o continuaci·n detallo: 

Å las p·lizas de Ingresos, Egresos y Diario, con su soporte documenta\ correspondiente o los meses de 
septiembre. octubre, noviembre y diciembre de 2021. 

> Se hace entrega en formato digital la informaci·n correspondiente o los meses de 
septiembre y octubre de 2021, y le solicito de la manera m·s atenta una pr·rroga por 5 d²as 
h·biles. o partir de ®sta fecha, para hacer lo entrego de los meses foltontes. 

Å Lo conciliaci·n bancaria de las cuentas HSBC No. 4056119712 y HSBC No. 4058920257. 
correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, con 
sus respectivos movimientos auxiliares y estados de cuenta bancarios. Ʒ Dichas cuentas fueron canceladas en el mes de agosto de 2021. Se anexan documentos 

donde se hoce constar la cancelaci·n. 

Å La conciliaci·n bancaria de la cuenta Banorte No. 1093638808, correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo 2021. con sus respectivos movimientos auxiliares y estados de cuenta 
bancarios. 

> Se hace entrego en formato digital toda lo informaci·n solicitado. 

Å Lo conciliaci·n bancaria de lo cuenta Banorle No. \093638817, correspondiente a los meses de 
enero y febrero 2021. con sus respectivos movimientos auxiliares y estados de cuenta bancarios. Ʒ Se hoce entrega en formato digital toda la informaci·n solicitado. 
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Oficio No. 208/2022 
San Pedro Tloquepoque. Jalisco: o 28 de marzo de 2022 

Asunto: Información complementaria del 
Oficio CC-DAACSPOl 1-/2022 

MTRA. PAOtA SARAHI GASPAR MIRANDA 
Directora de Área de Auditoria Adminislraliva. Control y 
Situación Patrimonial de la Controlorio Ciudadano 
Presente.- 

A fin de dar cumplimiento o lo solicitado en el Oficio: CC-DAACSP-058/2022, de fecha 18 de marzo 
del año en curso. con relación al oficio No. 055/2022 donde se respondió a su oficio CC-DAACSP-011/2022. 
habiendo quedado pendiente lo que o continuación detallo: 

• los pólizas de Ingresos, Egresos y Diario, con su soporte documental correspondiente o los meses de 
septiembre, octubre. noviembre y diciembre de 2021. ► Se hace entrega en formoto digital la información correspondiente a los meses de 

septiembre y octubre de 2021, y le solicito de la manera mós atenta una prórroga por 5 dios 
h6biles, a partir de ésta fecha, poro hacer la entrega de los meses faltantes. 

• La conciliación bancaria de las cuentas HSBC No. 4056119712 y HSBC No. 4058920257, 
correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre. noviembre y diciembre de 2021, con 
sus respectivos movimientos auxiliares y estados de cuenta bancarios. ► Dichos cuentas fueron concetodos en el mes de agosto de 2021. Se anexan documentos 

donde se hoce constar la cancelación. 

• La conciliación bancaria de la cuenta Banorte No. 1093638808. correspondiente a los meses de 
enero. febrera y marzo 2021. can sus respectivas movimientos auxiliares y estados de cuenta 
bancarios. 

;.. Se hace entrego en formato digital toda lo información solicitado. 

• La conciliación bancario de lo cuento Bonorfe No. 1093638817. correspondiente o los meses de 
enero y febrero 2021. con sus respectivos movimientos auxiliares y estados de cuenta bancarios. ► Se hace entrega en formato digital toda la información solicitado. 
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Oficio No. 208/2022 
San Pedro Tloquepaque. Jalisco: o 28 de marzo de 2022 

Asunto: Información complementaria del 
Oficio CC-DAACSPOl 1-/2022 

MTRA. PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA 
Directora de Área de Auditoria Administrativa, Control y 
Situación Patrimonial de lo Controlaría Ciudadana 
Presente.- 

A fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el Oficio: CC-OAACSP-058/2022, de fecha 18 de marzo 
del año en curso, con relación al oficio No. 055/2022 donde se respondió o su oficio CC-OAACSP-011/2022. 
habiendo quedado pendiente lo que o continuación detallo: 

• las pólizas de Ingresos, Egresos y Diario, con su soporte documental correspondiente a los meses de 
septiembre, octubre. noviembre y diciembre de 2021. ► Se hace entrega en formato digital la información correspondiente a los meses de 

septiembre y octubre de 2021, y le solicito de la manera más atenta una prórroga por 5 dios 
hábiles, a partir de ésta fecha, para hacer la entrego de los meses faltantes. 

• la conciliación bancaria de las cuentas HSBC No. 4056119712 y HSBC No. 4058920257. 
correspondiente a los meses de agosto. septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, con 
sus respectivos movimientos auxiliares y estados de cuenta bancarios. ► Dichas cuentas fueron canceladas en el mes de agosto de 2021. Se anexan documentos 

donde se hace constar la cancelación. 

• la conciliación bancaria de la cuenta Banorte No. 1093638808. correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo 2021, con sus respectivos movimientos auxiliares y estados de cuento 
bancarios. ► Se hoce entrega en formato digital todo lo información solicitada. 

• La conciliación bancaria de la cuenta Bonorfe No. 1093638817, correspondiente a los meses de 
enero y febrero 2021. con sus respectivos movimientos auxiliares y estados de cuento bancarios. ► Se hace entrega en formato digital todo la información solicitado. 
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del Deporte !Y COMUDE 
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Deporte 'rtaquepaque 

Oficio No. 223/2022 
San Pedro T\aquepaque, Jalisco; a 04 de abril de 2022 

Asunto: Informaci·n complementaria del 
Oficio CC-DAACSP0l 1-/2022 

MTRA. PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA 
Directora de Ćrea de Auditoria Administrativa, Control y 
Situaci·n Patrimonial de la Contralor²a Ciudadana 
Presente.- 

Sirvo este medio para hacer entrega de la informaci·n faltanle de lo cual se solicit· 
prorroga por medio del oficio No. 208/2022, misma que a continuaci·n se detalla: 

Å Las p·lizas de Ingresos, Egresos y Diario, con su soporte documental correspondiente a 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. Ʒ Se hace entrega en formato digital \a informaci·n correspondiente a los meses 

de noviembre y diciembre de 2021. 

Atentamente, 

Director General 
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Sin otro particular. reciba un cordial saludo. 
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C.c.p Mtro. Otoniel Veras de Vald®z Gonz§lez.- Contralor Municipal.- Para su conocimiento. 
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Sin otro particular. reciba un cordial saludo. 
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