
Contralor²a Ciudadana  

Gobcmodi, 
TLAQUEPAQUE 

AUDITORIA 022/2022 

Gobierno Municipal de San Ped,ro Tlaquepaque 
Dependencia: Direcci·n de Area de Auditor²a 

Control y Situaci·n Patrimonial 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 05 abril de 2022 dos mil veintid·s. 

De acuerdo con las atribuciones que conferidas a esta Contralor²a Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque y con fundamento en los art²culos 198 fracci·n 11, 111, V, VI, VII, 
VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; la suscrita Mtra. Paola 
Sarahi Gaspar Miranda, Titular de la Direcci·n de Ćrea Auditoria, Control y Situaci·n 
Patrimonial, as² como su personal de asistencia el C. Rub®n Mosqueda Guerrero y 
el 1 .C.P. Jorge Treja Machuca, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

T®ngase por recibido el oficio 223/2022 emitido por el Lic. Argel G·mez Mayoral, 
Director General del Consejo Municipal de Deporte de San Pedro Tlaquepaque, 
recibido con fecha cuatro de abril del a¶o en curso, a trav®s del cual remite en 
formato digital la informaci·n faltante correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre 2021. 

Se advierte que dentro de la presente auditoria, con fecha 29 veintinueve Marzo del 
a¶o en curso, se le concedi· un t®rmino de 05 cinco d²as h§biles para que remitiera 
la informaci·n faltante, lo cual, se realiza en tiempo y forma, el oficio 223/2022 
emitido por el Lic. Argel G·mez Mayoral, Director General del Consejo Municipal de 
Deporte de San Pedro Tlaquepaque. 

-Ŀ- 

No pasa inadvertido para esta Direcci·n, que con fecha 21 veintiuno de enero del 
a¶o 2022, mediante oficio CC-22/2022, se notific· el Inicio de la presente auditoria 
y se se¶al· un plazo de t®rmino al 31 treinta y uno de marzo del a¶o en curso, sin 
embargo { �ue se han llevado a cabo diversas gestiones para que se ,︠� f <;liod,peod,oc"NÜ 58.ZooaCeott, ¿1jdes , Å de $an Pedro Tlaquepaqu __ porl.lCiudad 
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remita la informaci·n solicitada, la informaci·n completa fue recibida el pasado 04 
cuatro de abril, por lo que, para que la Direcci·n se encuentre en condiciones de 
revisar los documentos recibidos y emitir el informe de observaciones, se requiere 
se ampli® el t®rmino de la presente auditoria, por tal motivo, g²rese oficio al Contralor 
Municipal, a efecto de solicitar la ampliaci·n de termino referida. 

Asi lo acord· y firma la Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de Ćrea de 
Auditoria Control y Situaci·n Patrimonial, ante su personal de asistencia. 

----------------------------------------------- C O N S T E --------------------------------------------- 
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Mira. Pa a 

.'r 

Miranda. 
Directora de Area de udito a, Control y Situaci·n Patrimonial. 

r�ĲrP/ 
C. Rub®n Mosqueda Guerrero 

Testigo 
L.C.P. J r rejo Machuca 

Testigo 

Nota: Las presentes firmas corresponden al Acuerdo de fecha 05 de abril 2022 dos mil veintid·s.------ 
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Oficio: CC-139/2022 
Car§cter: Ordinario 
Asunto: Solicitud 

Fech'a: 05 de abril del 2022 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonz§lez 
Contralor Municipal Del Gobierno de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Presente 

Con relaci·n a la orden de auditor²a con n¼mero CC-22/2022, iniciada con 
fecha 21 de enero de 2022, solicito de la manera m§s atenta, su autorizaci·n 
para ampliar el tiempo de ejecuci·n de la auditor²a y con ello continuar con el 
desarrollo de las funciones en el §rea que se est§ auditando, as² como de la 
revisi·n de la informaci·n remitida, ya que el tiempo se¶alado para realizar 
nuestros trabajos concluyen el 31 de marzo del a¶o en curso. 

Atentamente, 

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente  Gobierno de - --Ŀ--- ĿĿ- 
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DIRECCIčN DE t.UDITORit., CONTROL 
Y SITUACIčN Pt..TRIMONIAL 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Oficio: CC/115/2022 
Car§cter: Ordinario 

Asunto: Se autoriza ampliaci·n 
Fecha: 06 de abril de 2022 

 
Got>icmo J  
TLAOUEPAOUE - 1022. 2oi  - 

TLAQUEPAQUE 

Mira. Paola Sarahi Gaspar Miranda 
Directora de Ćrea de Auditoria Control y Situaci·n Patrimonial 
Del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Pr sente 

Con fundamento en los art²culos 196 bis fracci·n 11, V del Reglamento de Gobierno 
y de la Administraci·n P¼blica del ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y con relaci·n a su oficio 139/2022 de fecha 05 cinco de abril de 2022 
dos mil veintid·s, en el que solicita autorizaci·n para ampliar el tiempo de ejecuci·n 
de la auditor²a identificada con el n¼mero 022/2022 de fecha 21 veintiuno de enero 
de 2022 dos mil veintid·s, la cual comprende el per²odo auditado del 01 primero de 
enero al 31 treinta y uno de diciembre del 2021, en la que se estableci· que su 
culminaci·n ser²a el 31 treinta y uno de marzo de 2022 dos mil veintid·s, le informo 
que se autoriza que el tiempo de ejecuci·n de la auditor²a sea ampliada por 40 
cuarenta d²as h§biles, los cuales comenzaran a correr a partir del 06 seis de abril 
del a¶o en curso, lo cual deber§ notificarse al Ćrea auditada para los efectos a que 
haya lugar. 

Sin otro particular, le env²o un cordial saludo. 
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Oficio: CC-DAACSP-140/2022 
Car§cter: Ordinario 

Asunto: Ampliaci·n de fecha 
Fecha: 06 de abril de 2022 

Lic. Argel Ornar G·mez Mayoral 
Director General del Consejo Municipal del Deporte 
de San Pedro Tlaquepaque, O.P.D. 
PRESENTE. 

Anteponiendo un cordial saludo y con fundamento en los art²culos 196 y 198 fracciones 11, 
111, V, VI, VII, XIII, y X del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y con relaci·n a la orden de 
auditor²a identificada con el n¼mero CC-22/2022 de fecha de inicio de 21 de enero de 2022 
la cual comprende el periodo auditado de 01 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021 en la 
que se estableci· que su culminaci·n ser²a el d²a 31 de marzo de 2022, se le informa que 
a la presente fecha se advierte que no se ha concluido la revisi·n de los documentos 
proporcionados por su §rea, debido a que se complet· la informaci·n el pasado 04 de abril 
del presente, por lo tanto, para estar en condiciones de emitir la carta de observaciones, se 
hace de su conocimiento que el tiempo de ejecuci·n de la auditor²a se ampliar§ por 40 d²as 
h§biles los cuales comenzar§n a correr a partir del 06 de abril del a¶o 2022. 

Sin otro particular quedo a la orden para cualquier comentario al respecto. 
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Atentamente, 

Mira. 

Pao Q anda 

. 
Directora de Ćrea e Auditori®, Control y Situaá: gewro �llc 
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