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DIRECCION OE ĆREA DE 

ltNESTIGACION ADMINISTRATIVA 

Contralor²a Ciudadana 

OFICIO: CC-DAACSP-44412022 
ASUNTO: Solicita inicio de 
investigaci·n 
FECHA: 15 de noviembre, 2022 

Leda. Fabiola.Monsiv§is Campos 
Directora de Area de investigaci·n Administrativa 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Presente: 

Anteponiendo un cordial saludo y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Contratar²a 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. 

Me dirijo a usted para hacerle de conocimiento que derivada de la auditoria n¼mero CC- 
02/2022 practicada al Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; esta Direcci·n a mi cargo, constat· que dos observaciones correctivas no fueron 
atendidas, motivo por el cual y en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, en su articulo 198 fracci·n XIV en relaci·n con el articulo 91 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, le solicito dar inicio al Procedimiento de 
investigaci·n dentro del §mbito de su competencia. 

Ahora bien, con fundamento en el articula 49 fracci·n V, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, se advierte la posible comisi·n de conductas que 
pudiesen constituir faltas administrativas por un servidor p¼blico respecta a los siguientes 
hechos: 
T²tulo 

Observaciones: 

Seguimiento a las observaciones 
encontradas en el proceso de auditor²a 
002/2022 al IMJUVET de San Pedro 
Tlaquepaque del ejercicio fiscal 2021. 

Seguimiento 

Correctivas: 

El ente auditado respondi· a las observaciones 
se¶aladas con el oficio IMJUVET 546/2022 de fecha 
14 de septiembre de 2022 signado por el C. Antonio 
Covarrubias Ramos quien remite respuesta a las 
observaciones en la c®dula de fecha 4 de agosto de 
2022, en el cual manifiesta lo siguiente: 
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2. Aclarar el saldo de la cuenta derechos a 
recibir efectivo y equivalentes y bienes y 
servicios a recibir (deudores diversos). 

El IMJUVET por medio del oficio 0026/2019 con 
fecha 21 de enero de 2020 solicita el apoyo de la 
Direcci·n General Jur²dica para llevar a cabo el 
proceso legal mercantil a favor del Instituto, as² como 
mediane documento electr·nico 174, con fecha del 
d²a 08 de septiembre del a¶o en curso, dando 
respuesta mediante el oficio DGJ/5651/2022, con 
fecha de recepci·n del d²a 14 de septiembre del 
mismo a¶o, donde manifiestan lo siguiente: 

La Direcci·n General Jur²dica mediante el oficio 
DGJ/5651/2022 manifiesta que se presentaron 3 
demandas mercantiles en las cuales los deudores, 

 C. y  
 no son localizables para su debido llamado 

a juicio y para la C. existe 
embargo a su salario con documento que ampara el 
adeudo con fecha de vencimiento 02 de diciembre de 
2018. 
Por lo anteriormente expuesto se advierte como no 
atendido, por lo tanto, t¼rnese el presente asunto a 
la Direcci·n de Investigaci·n Administrativa para 
aue nroceda de acuerdo con sus atribuciones. 

6.- Presentar avances de la denuncia 
puesta en la Fiscal²a, por la denuncia del 
retiro no reconocido el 19 de mayo de 2021 

6.-EI IMJUVET solicit· el apoyo de la Sindicatura, 
quienes se encargan de realizar los tr§mites que 
corresponden, a quienes se le requiri· un informe del 
proceso mediante oficio DGJ/OP/5109/2022, con 
fecha de recepci·n del d²a 11 de Agosto del a¶o en 
curso, donde remiten copias de la documentaci·n 
relativa a la Carpeta de Investigaci·n D-35615. 

Por tratarse de un asusto vigente, en lo anteriormente 
expuesto, t¼rnese el presente asunto a la Direcci·n 
de Investigaci·n Administrativa para su atenci·n 
v deshano. 

Se anexan al presente, copias simples de los siguientes oficios: 

os 
dad 
s 

L Ŀ� 

NUMERO OFICIO CONCEPTO FECHA DE 
Recepci·n 

1 CC-330/2022 y 331/2022 Informe de Auditoria (oficio, informe, c®dula de 
04 de agosto de 

Observaciones), contenido en 10 diez fojas. 2022 
Respuesta del Ente a Observaciones de 08 de junio de 2 IMJUVET 0546/2022 Auditoria, contenido en 58 cincuenta y ocho 
foras. 

2022 

3 CC-DMCSP 366/2022 Se re requiere solventacr·n de Auditoria, 14 de junio de 
contenido en 01 una foja. 2022 

@Independencia No. 58. Zona Centro '"''ĉ.id . de San Pedro Tlaquepaque ;io,1.iCiu 
qui Quaremo . ' 

Contraloría Ciudadana 
t• ,Ir 

TLAQUl:PAOUE 

2. Aclarar el saldo de la cuenta derechos a 
recibir efectivo y equivalentes y bienes y 
servicios a recibir (deudores diversos). 

El IMJUVET por medio del oficio 0026/2019 con 
fecha 21 de enero de 2020 solicita el apoyo de la 
Dirección General Jurídica para llevar a cabo el 
proceso legal mercantil a favor del Instituto, así como 
mediane documento electrónico 174, con fecha del 
día 08 de septiembre del año en curso, dando 
respuesta mediante el oficio DGJ/5651/2022, con 
fecha de recepción del día 14 de septiembre del 
mismo año, donde manifiestan lo siguiente: 

La Dirección General Jurídica mediante el oficio 
DGJ/5651/2022 manifiesta que se presentaron 3 
demandas mercantiles en las cuales los deudores, 

 C. y  
 no son localizables para su debido llamado 

a juicio y para la C. existe 
embargo a su salario con documento que ampara el 
adeudo con fecha de vencimiento 02 de diciembre de 
2018. 
Por lo anteriormente expuesto se advierte como no 
atendido, por lo tanto, túrnese el presente asunto a 
la Dirección de Investigación Administrativa para 
aue nroceda de acuerdo con sus atribuciones. 

6.- Presentar avances de la denuncia 
puesta en la Fiscalía, por la denuncia del 
retiro no reconocido el 19 de mayo de 2021 

6.-EI IMJUVET solicitó el apoyo de la Sindicatura, 
quienes se encargan de realizar los trámites que 
corresponden, a quienes se le requirió un informe del 
proceso mediante oficio DGJ/OP/5109/2022, con 
fecha de recepción del día 11 de Agosto del año en 
curso, donde remiten copias de la documentación 
relativa a la Carpeta de Investigación D-35615. 

Por tratarse de un asusto vigente, en lo anteriormente 
expuesto, túrnese el presente asunto a la Dirección 
de Investigación Administrativa para su atención 
v deshano. 

Se anexan al presente, copias simples de los siguientes oficios: 

os 
dad 
s 

L ·� 

NUMERO OFICIO CONCEPTO FECHA DE 
Recepción 

1 CC-330/2022 y 331/2022 Informe de Auditoria (oficio, informe, cédula de 
04 de agosto de 

Observaciones), contenido en 10 diez fojas. 2022 
Respuesta del Ente a Observaciones de 08 de junio de 2 IMJUVET 0546/2022 Auditoria, contenido en 58 cincuenta y ocho 
foras. 

2022 

3 CC-DMCSP 366/2022 Se re requiere solventacrón de Auditoria, 14 de junio de 
contenido en 01 una foja. 2022 

@Independencia No. 58. Zona Centro '"''Í.id . de San Pedro Tlaquepaque ;io,1.iCiu 
qui Quaremo . ' 

eliab.lopez
Cuadro de Texto
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eliab.lopez
Cuadro de Texto
1.- Se elimina
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Cuadro de Texto
1.- Se elimina

eliab.lopez
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eliab.lopez
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1.- Se elimina Nombre de Particular.
Por ser un dato, identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso a) y 21.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3.1 fracciones IX,  X y XII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio
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4 IMJUVET 0630/2022 Respuesta 
al oficio CC-DAACSP-366/2022, 1 O de octubre de 

contemda en 58 fojas 2022 

5 lMJUVET 0676/2022 
Oficio en alcance al oficio IMJUVET 546/2022, 09 de noviembre de 
contenida en 70 fojas 2022 

5 CC- 640/2022 C®dula de seguimiento de observaciones y cierre 15 de noviembre 

No omito mencionar, que las actuaciones que integran la presente auditor²a al IMJUVET, 
se encuentran a disposici·n de su Direcci·n, para consultas posteriores a fin de integrar 
su investigaci·n. 

Sin otro particular, le envi· un cordial saludo. 

"2022, A¤O DE LA ATENCIčN INTEGRAL A NI¤AS, NI¤OS Y ADOLECENTES CON CĆNCER 

EN JALISCO" 

ATENTAMENTE. 
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