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En virtud de que se ha instruido a la Direcci6n de Area de Auditoria, Control 
Situaci6n Patrimonial de la Contraloria, se informa que podra ser requerida d 
manera conjunta o individual por los servidores publiccs siguientes: Mtra. Paol 
Sarahi Gaspar Miranda con nombramiento de Directora de Area de Audit~~ E 

' . -"''~..-- 
Control y Situaci6n Patrimonial, Lie. Angel Alejandro Horta Palomo, Jefe ~~- 
Departamento de Auditoria Control, L.C.P. Maria del Carmen Mejia Morales, L.C.f1u ~ 
Jorge Trejo Machuca.' L.C.P. Cuahuternoc Guzman Solis, L.C.P. Adolfo Jimenez 
Flores, C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio, L.A. Maria Elvia Alvarez Hernandez, L.C.P. 
Francisco Javier Rodriguez Gonzalez, y el C. Ruben Mosqueda Guerrero con cargo 
de Tecnico Especializado, adscritos a la Contraloria Ciudadana y quienes podran 
trabajar de manera conjunta e indistintamente sequn el plan de auditoria, revisiones 
y verificaciones, solicitar cualquier informaci6n referente con la misma, flujograma 
de actividades de la Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, 

Con el prop6sito de verificar en la Coordinaci6n General de Construcci6n de la 
Comunidad de San Pedro Tlaquepaque, el Programa Social denominado "2X 1 por 
la educaci6n" del ejercicio fiscal 2022 y cada uno de los expedientes de las escuelas 
beneficiadas, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normativa 
vigente, con fundamento en los articulos 8 fracci6n II de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 196 
fracciones II, VI, X, XIII, XIV y XXIII; 196 BIS Fracciones IVy V; 197 fracci6n I; 198 
fracciones II, Ill, VI, VII, VIII y X Reglamento de Gobierno y de Administraci6n 
Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se le notifica 
que se llevara a cabo la Auditoria identificada con el No. 002/2023, al Programa ' 
Social, 2x1 Por la educaci6n 2022. 

C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
COORDINADORA GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA 
COMUNIDAD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
PRESENTE: 

OFICIO: CC-041/2023 
ASUNTO: lnicio de Auditoria 
002/2023 
FECHA: 1 de febrero 2023 
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Sin otro particular, le envi6 un cordial saludo. 

El domicilio para recibir notificaciones en esta Contraloria Ciudadana es el ubicado 
en la calle lndependencia nurnero 58, Zona Centro, San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

La auditoria se realizara a partir de la fecha de notificaci6n de la presente orden y 
se dirigira a verificar el Programa Social denominado "2X1 Por la educaci6n" 2022 
que se lleve a cabo con criterios de economia, eficiencia, eficacia y rendici6n de 
cuentas en terminos de normatividad aplicable, misma que cornenzara a partir del 
1 de febrero del 2023 y cornprendera el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2022, la cual tendra una duraci6n de 60 dlas habiles, en caso de ser necesario 

L se extenders hacia ejercicios anteriores. 

referente al Programa Social denominado "2X1 por la educaci6n" 2022 asl como la 
informaci6n que se estime necesaria. 
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