
H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 

lndependencia # 58 
Zona Centro 

Adicionalmente remito en caso de ser necesa~ el Acuerdo de avocamiento de fecha 
nueve de diciembre del ario dos mil diecinuive, mediante el cual se dio inicio al 
procedimiento de investigaci6n administrativa tijo el expediente CC-DAIA/PIA/20/2019, 
mismo que se document6 en el transcurjo de la auditoria para atender las 
observaciones/recomendaciones. ""' .... . .,. 
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Rernlto Memo No. 331/2020 en el cual la Presidsnta Municipal presento al 6rgano lnterno 
de Control (Contraloria Ciudadana), Programa:de Trabajo con responsables y fechas 
perentorias para atender las debilidades e insufid{encias determinadas en la evaluaci6n de 
los componentes de Control lnterno lnstitucional.gon anexo en disco compacto certificado. 

""' 

1811-DS-GF 
Resultado Num. 1. Recomendaci6n 20 ' -D-01098-19-0181-01-001. 

Nuevamente remito, Acuerdo de Avocamlento, e fecha veintiuno de enero del ario dos mil 
veinte, mediante el cual se dio inici~ · lento de investigaci6n administrativa bajo 
el expediente CC-DAIA/PIA/21/201 !SECRETAR' 

1ELAVUNTAMI .NT 

ciones 2018-0-01098-19-0985-06-01. 

Proyecto Desarrollo Regional 

Respecto de la Auditoria: 

985-DS-GF 7· curso 
(OASF/0081/2020). 
Resultado Num. 20. Pliego d 

Por este conducto y en relaci6 
certificadas la documentacion sig~ 

, .. 

LCP. Jose Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal del Municipio de Sa 
Presente ': ,. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a dieci 

No. 11101/2020, anexo copia 

NTRALORlA CIUDADANA 
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Goblerno de 
TLAOUEPAOUE 

H. Ayuntomicnto de 
Son Pedro Tloquepoque 

lndependencla # 58 
Zona Centro 

C.c.p. Archivo 
CGMH 

·iu \.tJ D 
. f..~iui~'\..nando Rios Cervan 

\YUNTA~lor nicipal 

I 'Atentamente. 

995-DE-GF Participaciones F fales a Municipios (OASF/0421/2020). 

Sin acciones que atender. 

Contraloria Ciudadana 
Oficio CC-284/2020 

CONTRALORIA CIUDADANA 

.,. 



SRA/YKT A/Edith' 

Sobierno de 

IC. SALVADOR RUIZ AYA ;lo..AQUEPA~U~ 
SE RETARIO DEL A YUNT AMI NSECRETARIA , 

I l 'Jrv, JNT.t\MfEN '• 

------------------------------------------------]--------------------------------- -------------------------------------------------- 

ATEN TAME NT E: 
SAN PEDRO TLA UEPAQUE; JALISCO A 28 

El suscrito UC. SALVADOR RUIZ AY~LA, Secretario del Ayunt miento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; en ejercicio de mis funciones v1con fundamento en el a1rculo 63 de la Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal del ~stado de Jalisco; hago cor5tar y ----------------------------------------- 
------------------------------------------------- E R T I F I C O ----------------------------------------------------------------- 
Que las presentes copias fotostatlcas, on copias fiel de su origi~1 al en 02 (Dos) fojas Utiles, que tuve a 
la vista para hacer el cotejo correspo diente, que se encuentran en los archivos de la DIRECCION DE 
CONTABILIDAD Y GLOSA HACENDARI , del Municipio de San P dro Tlaquepaque, Jalisco. --------------- 
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